
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. 
EXCEPCION A TITULO PROFESIONAL. RECAUDOS. 

Se observa que la excepción que se solicita en el Artículo 1º debe estar 
circunscripta expresamente al sólo efecto de posibilitar la aprobación de las 
contratación contenida en el Anexo I del proyecto, ya que no se otorga en general 

BUENOS AIRES, 06 de mayo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo Artículo 1º se exceptúa al Organismo consignado en el epígrafe 
dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR de lo dispuesto por el Artículo 7º del 
Anexo I del Decreto Nº 1184/01. 

Por el Artículo 2º, se da por aprobada la contratación para el referido Organismo, de … 
(Consultor A, Rango III) que se mencionan en el Anexo I de la medida en curso, por el período y 
monto mensual que allí se indican. 

Por el Artículo 3º, se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

El Responsable del Area Planeamiento y Control Presupuestario del Organismo contratante 
informa la existencia de disponibilidad presupuestaria durante el presente ejercicio para afrontar 
dicha erogación (fs. 5). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, en el aspecto técnico-formal señaló que en el Artículo 1º, in fine, 
debería agregarse la expresión: “al solo efecto de posibilitar la contratación de la persona que se 
individualiza en el Anexo I, de la presente medida, en las condiciones y por el período allí 
indicados”, agregando que deberá tomar intervención esta Secretaría de la Gestión Pública en 
virtud de la excepción planteada en el Artículo 1º de la medida y a resultas de lo manifestado a 
fs. 13 por el Subinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (fs. 49), y su similar de 
Asuntos Jurídicos concluyó en términos semejantes (fs. 50/51). 

La precitada Secretaría Legal y Técnica remite el expediente a los fines expuestos (fs. 52). 

II.1. Sobre el particular, en forma coincidente con lo señalado por la Dirección General de 
Despachos y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación se observa 
que la excepción que se solicita en el Artículo 1º debe estar circunscripta expresamente al sólo 
efecto de posibilitar la aprobación de las contratación contenida en el Anexo I del proyecto, ya 
que no se otorga en general. 

III.— Receptada que sea la observación efectuada, podrá expedirse esta Oficina Nacional. 
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