
CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. SOLICITUD DE EXCEPCION: 
IMPROCEDENCIA. 

Resulta improcedente la solicitud de excepción al artículo 7° del Anexo I del 
Decreto N° 2345/08 a los contratos con financiamiento externo, por lo que deberá ser 
modificado el artículo 1° de la medida a efecto de suprimirla. 

BUENOS AIRES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo Artículo 1° se aprueba el contrato suscripto entre el MINISTERIO DE 
EDUCACION y ... por el período, categoría y montos indicados en la planilla que como ANEXO I 
forma parte integrante de la presente medida, en los términos del Decreto N° 2.345/08 
exceptuándose al referido Ministerio de lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo I del mencionado 
decreto, con relación a la acreditación de los años de experiencia laboral pertinente. 

Por el Artículo 2°, se dispone que el gasto comprometido en el presente sea atendido con las 
partidas específicas de esa Jurisdicción. 

A fojas 1 la Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional expresa que la 
persona a contratar presta servicios desde el año 2007. 

A fojas 7/11 y 14/22 obra el curriculum vitae y los antecedentes personales de la persona a 
contratar. 

A fojas 41 obra el formulario de afectación preventiva expedido por la Dirección General de 
la Unidad de Financiamiento Internacional y a fojas 44 la citada Dirección informa que existen 
fondos para hacer frente a la medida en trato. 

A fojas 46/47 la Dirección General de Asuntos se expidió sin observación alguna. 

A fs. 57 obra la intervención de la Dirección General de Despacho y Decretos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, señalando que la medida se encontraría 
en condiciones de proseguir su trámite, agregada que sea la certificación del art. 11 del Decreto 
N° 2345/08 expedida por la Secretaría de la Gestión Pública 

A fojas 58/59 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación ha expuesto que una vez que se cumpla con el artículo 11 del Decreto 
N° 2345/08 y se expida favorablemente esta dependencia, la medida, en su caso, se encontrará 
en condiciones de seguir su trámite. 

II. 1.- Se señala que las contrataciones de locación de obra que se propician tramitan en el 
marco del Contrato de Préstamo BIRF N° 7353/AR destinado a la ejecución del “Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural”. 

2.- Con relación al encuadre formal del acto en gestión, atento se ha acordado una 
retribución superior a la suma de Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100), la misma podrá ser aprobada por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros en virtud de las atribuciones constitucionales propias de su 
cargo, conforme lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y su modificatorio Decreto 
N° 149/07. 

3.- El artículo 11 del Anexo I del Decreto 2345/08 prescribe que “El titular de la Unidad de 
Personal con cargo de Director o equivalente, o su Superior cuando fuera éste el caso, de la 
jurisdicción o entidad contratante, deberá informar con carácter previo a la aprobación de los 
contratos, los datos de las personas respectivas a la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION 



PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con lo que ésta 
establezca, no pudiendo celebrarse contrato alguno sin la certificación que dicha Secretaría 
deberá emitir en el plazo de DOS (2) días hábiles de recibido el requerimiento, el cual deberá 
agregarse a la actuación respectiva, informando que el consultor propuesto no registra 
incompatibilidades ni rescisión con causa informada por parte de un organismo nacional”. 

III. 1.- Resulta improcedente la solicitud de excepción al artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08 a los contratos con financiamiento externo, por lo que deberá ser modificado el 
artículo 19 de la medida a efecto de suprimirla. 

2.- Se adjuntó el informe emitido por esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública 
conforme lo requerido por el Artículo 11 del Anexo I del Decreto N° 2345/08 (fs. 35). 

IV.- Por consiguiente, readecuado el artículo 1° del proyecto en trámite según io expuesto, 
la medida se encontrará en condiciones de seguir su trámite. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA N° 2423/09 – MINISTERIO DE EDUCACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3897/09 


