
CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO N° 2345/08. RECUADOS. 

Se advierte que la fecha de suscripción del contrato que se propicia deberá ser 
anterior o simultanea a la señalada en la medida en estudio y en la CLASULA OCTAVA 
del mencionado contrato, caso contrario, por vía contractual se estarían reconociendo 
prestaciones de hecho anteriores a su suscripción (cfr. Dict. ONEP Nº 4659/06 B.O. 
28/03/07; Nº 2792/07 B.O. 22/10/08 y Nº 2910/08 (B.O. 29/04/09), entre otros. 

BUENOS AIRES, 07 de junio de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa, por cuyo Artículo 1° se da por aprobado, a partir del 1° de Enero de 2010 y hasta 
el 31 de Diciembre de 2010, el contrato suscripto ad referendum del Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 
EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y … para 
desempeñar funciones de Consultor Experto Rango IV en la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fijándose sus 
honorarios en la suma total por todo concepto de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000). 

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

A fs. 39, la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas de la ACUMAR informa 
sobre la existencia de crédito para hacer frente a la erogación que implica la presente medida. 

A fs. 9/27, obra en autos el curriculum vitae y copia del Documento Nacional de Identidad 
del consultor …. 

A fs. 29, se acompaña copia del certificado expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos respecto a que el 
consultor no registra antecedentes penales. 

A fs. 28, obra en autos copia de los título de Licenciado en Economía expedido a nombre de 
… quien se desempeñará como Consultor Experto - Rango IV bajo el régimen del Decreto N° 
2345/08. 

A fs. 34/36, luce en autos copia de la Decisión Administrativa N° 141/10 mediante la cual se 
aprobó, a partir del 1° de Noviembre de 2009 y hasta el 31 de Diciembre de 2009, la contratación 
del consultor … como Consultor Experto Rango IV con autorización excepcional a lo establecido en 
el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2345/08. 

A fs. 41/42, la Oficina Nacional de Empleo Público señala que los datos informados, 
correspondientes a la persona involucrada en la presente medida, ha sido registrado debidamente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo 1 del Decreto Nº 2345/08. 

A fs. 3/4, el Secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros certifica que con la contratación en estudio no se supera el 
15% de la planta asignada al organismo y que el consultor efectúa una real y efectiva prestación 
de servicios desde el 1° de Enero de 2010. 

II. 1. El acto en gestión, por el que se aprueba el contrato de locación de servicios del Sr. … 
cuyo monto pactado en contraprestación supera los $5.700 mensuales, podrá ser aprobado 
mediante la correspondiente Decisión Administrativa por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
en virtud del articulo 1° del Decreto N° 577/03. 



Asimismo, se destaca que el causante reúne, a juicio del área de origen, los requisitos 
exigidos en el Anexo 1 del Anexo I del Decreto N° 2345/08 para desempeñarse como Consultor 
Experto Rango IV en la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y EVALUACION 
PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

2. Se destaca que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 37/09 
respecto al trámite de contratación de consultores (ver fs. 5/8) y a los demás requerimientos que 
la mencionada resolución establece. 

3. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto se advierte que la fecha de suscripción del 
contrato que se propicia deberá ser anterior o simultanea a la señalada en la medida en estudio y 
en la CLAUSULA OCTAVA del mencionado contrato, caso contrario, por vía contractual se estarían 
reconociendo prestaciones de hecho anteriores a su suscripción (cfr. Dict. ONEP Nº 4659/06 B.O. 
28/03/07; Nº 2792/07 B.O. 22/10/08 y Nº 2910/08 (B.O. 29/04/09), entre otros. 

III. En consecuencia, una vez atendida la observación formulada en el Apartado II.3, la 
medida se encontrará en condiciones de proseguir el trámite. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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