
CONTRATACIONES. DECRETO N° 1184/01. RECAUDOS. 

En lo referido al régimen de consultoría sin relación de dependencia que contempla 
el Decreto N° 1184/01, se señala que si bien no se han establecido impedimentos 
expresos para la elección del contratado, surge de las normas vigentes (Decretos Nros. 
491/02, 601/02 y 85/02 y Circular S.L. y T. N° 4/02) la necesidad de acompañar el 
certificado d antecedentes penales actualizado de la persona propuesta expedido por la 
Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia a efecto de “verificar las 
condiciones de conducta del interesado, a fin de establecer la aptitud moral del mismo 
para prestar servicios personales de la Administración Pública, con independencia de la 
naturaleza jurídica de la relación” (cfr. Dict. ONEP N° 667/03). 

BUENOS AIRES, 19 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución, por 
cuyo Artículo 1° se da por aprobado a partir del 1° de julio de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 
2007, el contrato suscripto entre la Secretaría consignada en el epígrafe y D. ..., para 
desempeñar funciones en la citada Secretaría, como Consultor B - Rango I, con un honorario en 
la suma total que se indica en el mencionado artículo, de acuerdo con las previsiones del Decreto 
N° 1184/01. 

Y por el artículo 2° se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

La Dirección Técnica Administrativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
informa que existe saldo suficiente en las partidas específicas para atender la contratación 
propiciada (fs. 23). 

El Delegado Legal de la precitada Secretaría se expidió expresando que no existen 
objeciones que efectuar al acto proyectado (fs. 25/26). 

La Coordinación de Recursos Humanos de la Secretaría contratante remite el expediente 
para la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 27). 

II. Por el acto en gestión, se aprueba una contratación para la prestación de servicios 
profesionales. 

Sobre el particular, consta a fs. 14/15 el antecedente judicial de la persona propuesta, 
aportado por el Registro Nacional de Reincidencia. 

En tal sentido, esta Subsecretaría de la Gestión Pública por Dictamen ONEP N° 1185/03 
entendió que: “en lo referido al régimen de consultoría sin relación de dependencia que 
contempla el Decreto N° 1184/01, se señala que si bien no se han establecido impedimentos 
expresos para la elección del contratado, surge de las normas vigentes (Decretos Nros. 491/02, 
601/02 y 85/02 y Circular S.L. y T. N° 4/02) la necesidad de acompañar el certificado de 
antecedentes penales actualizado de la persona propuesta expedido por la Dirección Nacional del 
Registro Nacional de Reincidencia a efecto de “verificar las condiciones de conducta del 
interesado, a fin de establecer la aptitud moral del mismo para prestar servicios personales de la 
Administración Pública, con independencia de la naturaleza jurídica de la relación” (cfr. Dict. 
ONEP N° 667/03)”. 

Por lo tanto, siguiendo el orden de ideas se requiere se indique cómo concluyó el proceso 
penal de cuyo antecedente informó el citado Registro Nacional, al remitir testimonio de la parte 
dispositiva del auto de procesamiento con prisión preventiva recaído sobre el señor .... 



Ello atento que, “la condena debidamente cumplida por un delito que no fue cometido en 
perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal no obstaculiza ab initio la 
aprobación de su contratación en el aludido marco con fundamento en dicho antecedente penal” 
(cfr. Dict. ONEP N° 1185/03). 

III.- Receptado que sea el requerimiento efectuado, esta Dependencia podrá expedirse 
sobre la contratación impulsada. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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