
DECRETO N° 577/03. COMPETENCIA PARA APROBAR CONTRATACIONES. 

Dado que se renueva el contrato sin modificaciones, deberá ser aprobado por el 
Ministro del Interior en la órbita de cuyo Ministerio actúa la Dirección Nacional 
contratante, ello conforme surge de la integración de los artículos 2° y 3° del Decreto 
N° 577/03 y modificatorios. 

BUENOS AIRES, 05 de octubre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo Artículo 1º se da por renovada la contratación celebrada entre la 
Dirección Nacional consignada en el epígrafe, organismo descentralizado del Ministerio del 
Interior, y … (Coordinador - Rango I) que se menciona en la planilla que como Anexo I forma 
parte integrante de la medida en curso, bajo el régimen de locación de servicios del Decreto N° 
2345/08, conforme a la función y rango, plazo, monto mensual y total allí indicado. 

Por el Artículo 2º, se dispone la imputación del gasto comprometido en el presente a las 
partidas presupuestarias específicas de esa Jurisdicción. 

La Dirección de Presupuesto y Contabilidad del Registro Nacional de las Personas informó la 
existencia de financiamiento para afrontar la erogación que implica la presente (fs. 6). 

Obra el currículum vitae y el título Universitario de grado de Licenciada en Ciencia Política de 
la causante (fs. 12/15). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior se expidió sin 
observaciones que formular (fs. 49/50). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación en el aspecto técnico-formal, efectuó distintas observaciones, entre ellas 
que se deberá adjuntar la certificación de prestación de servicios con fecha cierta, agregando que 
deberán ser remitidas las actuaciones a esta Secretaría de la Gestión Pública a fin de expedirse 
en cuanto al cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Resolución SGP N° 37/09 (fs. 
61/62). 

Y su similar de Asuntos Jurídicos concluyó en iguales términos resaltando respecto del 
cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Resolución SGP N° 37/09, la Propuesta de 
Contratación dispuesta en su Anexo I, y asimismo señaló que el organismo contratante deberá 
certificar la efectiva prestación de servicios de la interesada (fs. 63/64), remitiendo el expediente 
a los fines expuestos. 

II. Por el proyecto en trato, se renueva un contrato de locación de servicios profesionales. 

1. En cuanto a los requisitos dispuestos por la normativa vigente, se señala que: 

Se ha incorporado el Dictamen ONEP - D2345 N° 437/10, conforme lo requerido por el 
Artículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 2345/08, sin observaciones (fs. 1/2). 

No obstante, no se ha certificado que con la contratación propuesta no se supera el 
porcentaje previsto por al Artículo 7° del Decreto N° 2345/08, y de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 3° inciso g), del Anexo I del Decreto N° 2345/08. 

Asimismo, no consta incorporado el Formulario para la Propuesta de Contratación de 
Consultores, que como Anexo I dispone la Resolución SGP N° 37/09 (cfr. art. 1°), de donde 
deberán surgir las personas contratadas que quedarán a cargo del Coordinador o, en caso de no 



haber sido aún contratadas, las consultorías bajo su supervisión, de acuerdo a lo requerido por el 
Anexo referido. 

A su vez, se comparte lo solicitado por las Direcciones Generales preopinantes, en cuanto a 
la certificación de prestación de servicios de la causante. 

2. En lo que hace a la competencia para el dictado de la medida, atento surge de la Decisión 
Administrativa N° 345/09 (B.O. 6/11/09), por la cual se aprobó la contratación que se renueva 
por las presentes –que en copia esta Oficina Nacional adjunta–, se asignó a la persona a 
contratar el mismo nivel y rango, que el asignado en la presente renovación –Coordinador - 
Rango I–. 

Por lo tanto, dado que se renueva el contrato sin modificaciones, deberá ser aprobado por el 
Ministro del Interior en la órbita de cuyo Ministerio actúa la Dirección Nacional contratante, ello 
conforme surge de la integración de los artículos 2° y 3° del Decreto N° 577/03 y modificatorios. 

III.- Por consiguiente, deberá reformularse la medida, receptando previamente las 
observaciones efectuadas. 
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