
CONTRATACIÓN BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO Nº 1184/01. FECHA DE 
CONTRATO. 

El contrato de referencia ha sido suscripto en fecha 15 de julio de 2007, conforme 
luce consignado en el encabezamiento del instrumento en cuestión que acompaña a 
estas actuaciones, mientras que el acto por cuyo cauce se aprueba la medida establece 
como fecha de entrada en vigencia del contrato el 1º de julio de 2007. Así las cosas, se 
señala que la fecha en la cual se suscribe el contrato debe ser anterior o simultánea a la 
de su inicio. Caso contrario, por vía contractual se estaría reconociendo prestaciones de 
hecho anteriores a su suscripción. 

BUENOS AIRES, 19 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo artículo 1º se da por aprobada, con efectos al 1º de julio de 2007 y 
hasta el 31 de diciembre de 2007, la contratación de Doña … para desempeñar funciones en la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dependiente de esta Jurisdicción, 
como Consultor NIVEL A – RANGO I, con un honorario mensual por todo concepto de $ 3.250, en 
el marco del régimen de contrataciones instituido por el Decreto Nº 1184/01. 

Y por el artículo 2º se especifica la corresponderte imputación presupuestaria. 

A fs. 51, la Dirección Técnica Administrativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable  de esta Jurisdicción informa que se cuenta con crédito suficiente para hacer frente al 
gasto comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 4, 5/39, 41, 42 y 48, luce incorporado en autos el curriculum vitae y distintos 
elementos de acreditación personal y académica de la profesional a contratar. 

A fs. 43, obra la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la presente medida no registra antecedentes penales. 

A fs. 40, se acompaña en copia el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación expedido 
por la Universidad de Buenos Aires a nombre de …, junto con todas las legalizaciones 
correspondientes. 

A fs. 49, el Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable certifica que la señora … se encuentra prestando una real y efectiva prestación de 
servicios desde el 1º de julio de 2007 en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

A fs. 53/54, el Delegado Legal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se 
expide sin formular objeciones a la prosecución de la medida en trámite. 

II.1.Sobre el particular, se señala que el Anexo 3 del Decreto Nº 1184/01 establece la 
escala retributiva que corresponde a los profesionales contratados bajo dicho sistema. En el 
esquema allí incorporado se consignan los montos de honorarios en razón de la función y rango 
de destino. Asimismo, el segundo apartado del artículo 4º del Decreto Nº 1184/01 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 es nuestro). 



En este sentido, es dable señalar que la Licenciada … ha sido contratada en Función de 
Consultor A - Rango I fijándose una retribución mensual por todo concepto de $ 3.250, que es 
exacta a la establecida para dicha categoría en la escala retributiva del Anexo 3 antes 
mencionado. 

2. Asimismo, el acto en gestión, por el que se aprueba un contrato de locación de servicios 
profesionales, en el que el monto pactado en contraprestación supera los $ 3.100 mensuales, 
podrá ser aprobado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de sus facultades 
constitucionales, conforme lo establece el artículo 1º del Decreto Nº 577/03 y su modificatorio Nº 
149/07. 

3. En otro orden, es dable destacar que el contrato de referencia ha sido suscripto en fecha 
15 de julio de 2007, conforme luce consignado en el encabezamiento del instrumento en cuestión 
que acompaña a estas actuaciones, mientras que el acto por cuyo cauce se aprueba la medida 
establece como fecha de entrada en vigencia del contrato el 1º de julio de 2007. Así las cosas, se 
señala que la fecha en la cual se suscribe el contrato debe ser anterior o simultánea a la 
de su inicio. Caso contrario, por vía contractual se estaría reconociendo prestaciones de hecho 
anteriores a su suscripción (v. Dict. ONEP Nº 1105/02 B.O. 27/11/02, Nº 4639/06, Nº 4659/06). 

III. En consecuencia, es la opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público que, una vez 
atendida la observación formulada en el Apartado II.3., la medida en trámite se encontrará en 
condiciones de proseguir su curso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 2819/07 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2792/07 


