
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 2345/08. 
REQUISITOS PARA NIVEL DE CONSULTORIA. 

Se señala que término los estudios de Licenciado en Administración de Empresas 
en el mes de diciembre de 2004 y teniendo en cuenta que uno de los requisitos 
específicos para la función de Coordinador es la de acreditar experiencia en la materia 
no inferior a SIETE (7) años, se observa que su contratación deberá tramitar con 
autorización excepcional a lo establecido en el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 
2345/08. 

Se advierte que el Rango del nombrado debe ser ajustado al RANGO I (conforme lo 
aclara artículo 21 de la Resolución SGP Nº 37/2009 reglamentaria del Decreto Nº 
2345/2008). 

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo artículo 1º se dan por aprobadas las contrataciones de las personas que 
se detallan en los ANEXOS I y II que integran la presente medida encabezados respectivamente 
por …, destinadas a la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, celebradas bajo el régimen de locación de servicios personales del Decreto Nº 2.345 
de fecha 30 de diciembre de 2008, y de conformidad con los períodos, montos mensuales, 
funciones y rangos que allí se indican. 

Por artículo 2º se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 6/12, 15/115, 116/125, 129/161, 162/164, 167/172, 173/180, 183/191 y 280, obra 
el curriculum vitae y antecedentes personales, laborales y académicos de los agentes en cuestión. 

A fojas 13, 126, 165 y 181, obran los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas de …, 
expedido por la Universidad Nacional de Rosario, de Ingeniero Electromecánico de …, expedido 
por la Universidad Nacional de La Pampa, de Licenciado en Administración de Empresas de …, 
expedido por la Universidad Católica de Salta, y de Arquitecto de …, expedido por la Universidad 
de Buenos Aires. 

A fojas 254/257, obran los certificados de antecedentes penales de los nombrados. 

A fojas 200, la Oficina Nacional de Empleo Público informa que no obran datos de 
incompatibilidad de la persona a contratar, conforme ar tículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 
2345/08. 

A fojas 194 y 253, la Dirección de Presupuesto informa sobre la existencia de crédito para 
hacer frente a la erogación que implica la presente para el ejercicio del año 2009. 

A fojas 212/215, 223/226, 234/238 y 246/250, se agregaron a autos los Formulario para la 
Propuesta de Contratación y del Perfil de Requisitos Profesionales a satisfacer por la persona a 
contratar, el que fuera aprobado por el artículo 1º de la Resolución SGP Nº 37/2009. 

A fojas 261, la Dirección General de Recursos Humanos certifica que con las presentes 
contrataciones no se supera el 15% de la planta asignada al organismo. 

A fojas 264/266, la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió de conformidad. 



A fojas 290/291, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Administrativa de la Presidencia de la Nación ha dicho que la medida se encontraría en 
condiciones de seguir su trámite. 

A fojas 292/294, su similar de Asuntos Jurídicos manifestó que debe agregarse la 
certificación de servicios de los agentes y que debe modificarse el encuadre legal de la medida y 
que una vez que haya tomado intervención favorable la Secretaría de la Gestión Pública, la 
medida estará en condiciones de seguir su trámite. 

II.1.- El Decreto Nº 577/2003 y su modificatorio Nº 1248/2009 establece que toda 
contratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación serán 
aprobadas por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos en los que se pacte 
una retribución mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS ($ 5.700). 

2. En lo que hace al cumplimiento de las demás disposiciones de la norma de aplicación, se 
señala que: el área competente certificó que con la contratación propuesta no supera el quince 
por ciento (15%) de la cantidad de cargos de planta permanente de esa Jurisdicción, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 7º, párrafo tercero del Decreto Nº 2345/08 (fs. 261). 

III.1.- Se deberán agregar las certificaciones de servicios de los agentes. 

2.- Con relación a la contratación de … se señala que conforme surge de fojas 165 término 
los estudios de Licenciado en Administración de Empresas en el mes de diciembre de 2004 y 
teniendo en cuenta que uno de los requisitos específicos para la función de Coordinador es la de 
acreditar experiencia en la materia no inferior a SIETE (7) años, se señala que su contratación 
deberá tramitar con autorización excepcional a lo establecido en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto Nº 2345/08. 

Asimismo, se advierte que el Rango del nombrado debe ser ajustado al RANGO I (conforme 
lo aclara artículo 21 de la Resolución SGP Nº 37/2009 reglamentaria del Decreto Nº 2345/2008). 
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