
CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. ESCALA RETRIBUTIVA. 
APLICACIÓN DEL DECRETO Nº 894/01. 

Para la aplicación de la escala retributiva deberá tenerse en cuenta que el Artículo 
4º del Decreto Nº 1184/01 modificado por el Artículo 11 de 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”. 

Deberá agregarse la Declaración Jurada sobre incompatibilidades correspondiente 
al Decreto Nº 894/01. 

BUENOS AIRES,                             . 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Tramita por las presentes actuaciones, un proyecto de decisión administrativa por cuyo 
artículo 1º se aprueban las renovaciones de los contratos de locación de servicios con… 
(Consultores A — Rango IV y II), que se consignan en la planilla que como Anexo I forma parte 
integrante de la medida en curso, por los períodos, función y rango, y montos mensuales y 
totales que en concepto de honorarios, se indican en la misma. 

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

La Jefa de Administración y Finanzas del Programa Familias de la Dirección General de 
Fondos de Administración Financiera Internacional, del Ministerio de Desarrollo Social, informa 
que se cuenta con el crédito suficiente dentro de la partida presupuestaria de Apoyo al Programa 
Familias – Fase I, BID 1669/OC-AR (fs. 52). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación en el aspecto técnico-formal, consignó que en atención a lo dispuesto 
por el Artículo 4º del Decreto Nº 1184/01, modificado por el Artículo 11 de su similar Nº 2031/06, 
los montos mensuales de los contratos objeto de la medida no se ajustan a lo establecido en la 
escala retributiva del aludido Decreto Nº 1184/01 (fs. 60), y su similar de Asuntos Jurídicos 
concluyó que deberá tomar intervención previa esta Secretaría de la Gestión Pública (fs. 61). 

La mencionada Secretaría Legal y Técnica remite el expediente para nuestra intervención 
(fs. 62). 

II.1. Las presentes contrataciones tramitan en el marco del Convenio de Préstamo 1669/OC-
AR suscripto entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo de Apoyo al 
Programa Familias – Fase I. 

Sobre el particular, cabe reiterar lo ya señalado por esta Secretaría de la Gestión Pública por 
Dictamen ONEP Nº 393/07, respecto a que en tanto las contrataciones impliquen erogaciones 
para el Estado Nacional, resultará de aplicación el Artículo 5º del Decreto Nº 1184/01 que 
dispone: “Establécese 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. 

El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
instrumentará las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 
precedente”. 



Ahora bien, para la aplicación de dicha escala retributiva, deberá tenerse en cuenta que el 
Artículo 4º del Decreto Nº 1184/01 modificado por el Artículo 11 de 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 no corresponde al original). 

En razón de lo expuesto, deberán adecuarse las retribuciones acorde a la observación 
efectuada. 

2. Asimismo, se señala que deberá agregarse la Declaración Jurada sobre incompatibilidades 
correspondiente al Decreto Nº 894/01 suscripta por el señor…, de igual modo que ha sido 
cumplimentado en el caso de fs. 40. 

III.— Una vez que sea rectificado el acto de acuerdo a las observaciones efectuadas y 
cumplido con la Declaración Jurada del Decreto Nº 894/01, podrá expedirse esta Dependencia. 
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