
CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO: APLICACIÓN DEL DECRETO 
Nº 2031/06. ALCANCES. 

Para la aplicación de la escala retributiva, deberá tenerse en cuenta que el artículo 
4º del Decreto Nº 1184/01 modificado por su similar Nº 2031/06, establece: “Sólo 
podrán celebrarse contratos por los montos exactos establecidos en la escala 
retributiva del Anexo 3 del Anexo I del presente decreto, los que corresponden a 
situaciones bajo dedicación completa. En el supuesto que esta dedicación fuera parcial, 
se deberá ajustar el monto de manera proporcional” (el destacado en ambos casos es 
nuestro). 

Los contratos con financiamiento externo no están alcanzados por el artículo 1º 
del Decreto Nº 2031/06. 

Las contrataciones con financiamiento externo se celebrarán pactando las 
retribuciones en los distintos Niveles de Consultoría fijados en el Anexo 3 del Decreto 
Nº 1184/01 (“C” Rango I en adelante), teniendo presente la sustitución al Artículo 4º 
de la norma aludida introducida por su similar Nº 2031/06 en su Artículo 11, por lo que 
sólo podrán celebrarse contratos por los montos exactos establecidos en la escala 
retributiva del Anexo 3 del Anexo I del presente decreto, los que corresponden a 
situaciones bajo dedicación completa. 

En el supuesto que esta dedicación fuera parcial, se deberá ajustar el monto de 
manera proporcional 

BUENOS AIRES, 26 de abril de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresa por las presentes actuaciones un proyecto de resolución por cuyo Artículo 1º 
se dan por aprobados los contratos de locación de servicios suscriptos entre el Director Nacional 
Alterno del Proyecto (Préstamo BIRF 4423-AR) y los consultores individuales … que se mencionan 
en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la medida en curso, por los períodos y 
montos mensuales indicados en ella. 

Por el Artículo 2º, se da por aprobado el contrato de locación de obra suscripto entre el 
Director Nacional Alterno del Proyecto (Préstamo BIRF 4423-AR) y el consultor individual … que 
se menciona en la planilla que como Anexo II forma parte integrante del acto en gestión, por el 
período y monto total que allí se indica. 

Y por el artículo 3º, se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

La Dirección General de Asesoramiento Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros estimó 
adecuado requerir la intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público, a los fines de vertir 
opinión en cuanto a si las personas propuestas para su contratación por los presentes actuados se 
encuentran alcanzadas por lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Nº 2031/06, y si en tales 
contratos deben readecuarse las retribuciones a la escala prevista en el Anexo 3 del Decreto Nº 
1184/01 con las modificaciones dispuestas en vigencia a partir del 1º de marzo de 2007, 
remitiendo estos obrados a las Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Jurisdicción, que 
compartió dicho criterio, remitiendo en devolución las actuaciones (fs. 68/72). 

La citada Dirección General de Asesoramiento Legal remitió el expediente en trato a la 
Coordinación Administrativa Financiera Préstamo BIRF 4423/AR (fs. 73), la cual expresó haber 
modificado los contratos que se tramitan, incorporando los mismos, tomando como base lo 
señalado por esta Subsecretaría de la Gestión Pública por Dictamen ONEP Nº 393/07, que en 
copia adjunta, donde se consignó que “…Por otra parte, los contratos con financiamiento externo 
no están alcanzados por el Artículo 1º y concordantes del Decreto Nº 2031/06…” (fs. 74). 



La precitada Coordinación remite el expediente a la precitada Dirección General que requirió 
nuestra intervención a los efectos de determinar si las eventuales readecuaciones en las 
retribuciones de contratos con financiamiento externo a la escala obrante en el Anexo 3 del 
Decreto Nº 1184/01 podrán realizarse en los distintos niveles contemplados, o por el contrario 
ajustarse al monto previsto en el Artículo 10 del Decreto Nº 2031/06, girando las actuaciones a 
los fines expuestos (fs. 101). 

II.1. Sobre el particular, conforme lo señaló esta Subsecretaría de la Gestión Pública por 
Dictamen ONEP Nº 405/07 “…El Artículo 1º del Decreto Nº 2031/06 alude a las personas 
contratadas bajo el régimen establecido por el Decreto Nº 1184/01, y las personas que se 
contratan en el marco de convenios con financiamiento externo no se encuentran comprendidas 
en dicho régimen…”. 

En consecuencia, las contrataciones con financiamiento externo se celebrarán pactando las 
retribuciones en los distintos Niveles de Consultoría fijados en el Anexo 3 del Decreto Nº 1184/01 
(“C” Rango I en adelante), teniendo presente la sustitución al Artículo 4º de la norma aludida 
introducida por su similar Nº 2031/06 en su Artículo 11, y que se expresó por el referido 
Dictamen ONEP Nº 393/07 con respecto a que “…Sólo podrán celebrarse contratos por los montos 
exactos establecidos en la escala retributiva del Anexo 3 del Anexo I del presente decreto, los que 
corresponden a situaciones bajo dedicación completa. En el supuesto que esta dedicación fuera 
parcial, se deberá ajustar el monto de manera proporcional” 

2. Con relación a las contrataciones impulsadas, las mismas tramitan en el marco del 
Proyecto Modernización del Estado que cuenta con financiamiento parcial del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. 

Los contratos de locación de servicios profesionales que se propician por la medida en 
consideración, podrán ser aprobados por el Titular de la Jurisdicción, en el caso que nos ocupa el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo dispuesto por el Artículo 2º del Decreto Nº 
577/03. 

Con respecto a los contratos de locación de obra intelectual que se propician por el Artículo 
2º del acto administrativo, se señala que resulta correcta la formulación de la medida en lo que 
respecta a las competencias fijadas por el Decreto Nº 577/03, ya que se prevén montos inferiores 
a la suma de Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100). 

En cuanto a las Retribuciones pactadas, el artículo 5º del Decreto Nº 1184/01 en su primer 
párrafo dispone “que la escala retributiva obrante en el Anexo 3 del régimen de contrataciones 
establecido por el presente será de aplicación a los contratos de locación de servicios y de obra 
intelectual prestados a título personal por personas radicadas en el país en el marco de convenios 
para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento externo, bilateral o 
multilateral y a los administrados por organismos internacionales, siempre que los mismos 
impliquen erogaciones para el Estado Nacional”. 

En tal sentido, las retribuciones convenidas en el acto proyectado se ajustan al marco 
normativo reseñado. 

III.— Por consiguiente, atento las consideraciones expuestas en lo que atañe a la 
competencia específica de esta Dependencia, no se presentan observaciones a la continuación de 
su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 324/07 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 944/07 


