
CONTRATACIONES. DECRETO Nº 1184/01. COMPETENCIA PARA SU APROBACION: 
DECRETO Nº 577/03. 

Atento que la retribución se ha pactado con una dedicación parcial del 50%, 
redundando en una suma inferior a la de Tres Mil Cien Pesos ($ 3.100), la misma podrá 
ser aprobada 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. 

BUENOS AIRES, 22 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución, por 
cuyo Artículo 1º se da por aprobado el contrato suscripto entre en la Secretaría consignada en el 
epígrafe y Da. ... (Coordinador General-Rango I, con Dedicación Parcial del 50%), nominada en la 
planilla que como Anexo I forma parte integrante de la medida en curso, conforme a las 
condiciones indicadas en misma y de acuerdo con las previsiones del Decreto Nº 1184/01. 

Y por el artículo 2º 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. 21). 

El Delegado Legal de la precitada Secretaría señaló que no existen objeciones que efectuar 
(fs. 23/24).  

La Coordinación de Recursos Humanos de la Secretaría contratante remite el expediente 
para la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 25). 

II.1. Por el acto en gestión, se aprueba una contratación para la prestación de servicios 
profesionales. 

Con relación al encuadre formal de la medida que se considera, atento que la retribución se 
ha pactado con una dedicación parcial del 50%, redundando en una suma inferior a la de Tres Mil 
Cien Pesos ($ 3.100), la misma podrá ser aprobada 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. 

2. En cuanto a la referida retribución, la misma se ajusta a la suma establecida en el Anexo 
3 del marco normativo en que se encuadra para el Nivel y Rango estipulado. 

La persona cuya contratación se impulsa reúne los requisitos académicos para la función 
que se asigna. 

III.- Por consiguiente, atento a que la medida ha sido planteada acorde a lo expresado, esta 
Dependencia no presenta observaciones al progreso de la presente. 
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