
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. CAMBIO 
DE OBJETO. CAMBIO NIVEL DE CONSULTORIA. RECAUDOS. 

Se observa que habiéndose modificado el nivel por el cual se aprueban sus 
contratos, en ambos se mantienen los términos de referencia de sus contratos 
anteriores. 

Deberán fijarse los términos de referencia de los mencionados de acuerdo con lo 
previsto por el Decreto Nº 1184/01 para el nivel de consultoría que se les asigna. 

BUENOS AIRES, 16 de abril de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo Artículo 1º se dan por rescindidos a partir del 1º de febrero, los 
contratos de locación de servicios celebrados entre esta Jurisdicción y D. …, D. … y D. …, que 
fueran aprobados mediante la Resolución JGM Nº 8/08. 

Por el Artículo 2º, se dan por aprobados los contratos de locación de servicios en el marco 
del Decreto Nº 1184/01, celebrados entre esta Jurisdicción y las personas mencionadas en la 
planilla que como Anexo I forma parte integrante de la medida en curso, conforme las 
condiciones, montos mensuales y períodos indicados en la misma. 

Por el Artículo 3º, se dispone la contratación que se aprueba por el Artículo 1º de las 
personas nominadas en el Anexo II del acto proyectado, como excepción a lo establecido por el 
Artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01. 

Y por el artículo 4º se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

El Director General Técnico Administrativo de la Subsecretaría de Coordinación de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros remite el expediente para la intervención de esta Secretaría de 
la Gestión Pública (fs. 50). 

II.1. Por la medida que se trata, se rescinden y aprueban contratos de locación de servicios 
celebrados bajo el régimen de contrataciones del Decreto Nº 1184/01, y en dos casos con la 
excepción dispuesta por el Artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01. 

En tal sentido deberá corregirse el acto administrativo en gestión, consignándose en el 
Artículo 2º “Danse por aprobados…y el personal que se detalla en las planillas que como Anexo I 
y II forma parte…”. 

Igualmente en el Artículo 3º deberá corregirse “Las contrataciones que se aprueban por el 
Artículo 2º…”. 

Caso contrario, deberá aclararse la redacción de la medida en trámite. 

2. Asimismo, se observa que en los casos de … y … habiéndose modificado el nivel por el 
cual se aprueban sus contratos, en ambos se mantienen los términos de referencia de sus 
contratos anteriores. 

Por tal motivo, deberán fijarse los términos de referencia de los mencionados de acuerdo 
con lo previsto por el Decreto Nº 1184/01 para el nivel de consultoría que se les asigna —
Coordinador General— en los contratos a aprobarse (cfr. fs. 314). 

III.— Fecho, podrá expedirse esta dependencia 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 601/08 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1017/08 


