
CONTRATACIONES. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

Con relación a la fecha de suscripción del contrato adjunto, se aclara que por 
Decreto Nº 2111/13 se otorgó asueto al personal de la Administración Pública Nacional 
el 2 de enero de 2014, por lo tanto ha sido suscripto en el primer día hábil inmediato 
siguiente al inicio del contrato, motivo por el cual no se formulan observaciones (cfr. 
Dict. ONEP Nros. 5445/11 B.O.23/05/12 y 2505/12 B.O. 12/12/12). 

BUENOS AIRES, 02 de junio de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones, un proyecto de decisión administrativa por cuyo 
artículo 1º se aprueba la contratación celebrada entre el Ministerio consignado en el epígrafe y..., 
cuyos datos se detallan en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la medida en 
curso, por el período, categoría y monto indicado en la misma —Coordinador - Rango III—, en los 
términos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/FI-12351-AR. 

Y por el artículo 2º, se dispone que el gasto comprometido en el presente sea atendido con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto de esa Jurisdicción, cuya desagregación se 
encuentra detallada en el ANEXO I que integra el acto en gestión. 

Obra con copia en folio adjunto el contrato que se propicia aprobar. 

Se encuentra agregada diversa documentación de la persona propuesta (fs. 8/19), entre la 
que cuenta su currículum Vitae (fs. 8/11), asimismo se adjuntan las declaraciones juradas sobre 
Incompatibilidades (fs. 6 y 7). 

Obra la constancia de emisión del certificado de antecedentes penales expedido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, de donde surge que el causante no registra antecedentes (fs. 
20). 

El Área de Presupuesto de origen informa que “...está previsto el crédito presupuestario 
para el ejercicio 2014 a efecto de dar el alta de los contratos por Decisión Administrativa (fs. 33). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio actuante tomó la intervención de su 
competencia (fs. 42/44). 

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 la fecha de suscripción de los contratos debe coincidir o bien ser anterior a la fecha de 
entrada en vigencia del mismo, debiendo adecuarse, agregando que deberá intervenir esta 
dependencia (fs. 46), y su similar de Asuntos Jurídicos solicitó esta intervención (fs. 47/49). 

II.- 1. La presente contratación de locación de servicios, por el período 1º de enero de 2014 
al 30 de abril de 2014, tramita en el marco del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS 
DE INFORMACION dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de 
Innovación, con la financiación en concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
mediante el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/FI-12351-AR suscripto con 
la República Argentina. 

El Subsecretario de Coordinación Administrativa efectuó la presente solicitud (fs. 5 vta. y 
35). 

Consta incorporado el Dictamen ONEP-D2345 Nº 173/14, conforme lo requerido por el 
Artículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 2345/08, sin observaciones (fs. 3/4). 



Se ha practicado la certificación de la prestación de servicios de la persona propuesta (fs. 
34). 

Con relación al encuadre formal, atento se ha acordado una retribución superior a la suma 
de Pesos Doce Mil ($ 12.000), la medida 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 1º del Decreto Nº 577/03 y modificatorios. 

En cuanto a los referidos honorarios, el artículo 5º del Decreto Nº 2345/08, en su primer 
párrafo, establece que: “los honorarios obrantes en el ANEXO 2 del régimen de contrataciones 
que integra el presente decreto como ANEXO I serán de aplicación, en el ámbito del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, a los contratos de locación de servicios y de obra intelectual prestados a 
título personal por personas radicadas en el país en el marco de convenios para proyectos o 
programas de cooperación técnica con financiamiento externo, bilateral o multilateral y a los 
administrados por organismos internacionales”. 

En tal sentido, los honorarios convenidos se ajustan al Anexo 2 del marco normativo en que 
se encuadran, sustituido por el Anexo I del Decreto Nº 485/13. 

2. Con relación a la fecha de suscripción del contrato adjunto, se aclara que por Decreto Nº 
2111/13 se otorgó asueto al personal de la Administración Pública Nacional el 2 de enero de 
2014, por lo tanto ha sido suscripto en el primer día hábil inmediato siguiente al inicio del 
contrato, motivo por el cual no se formulan observaciones (cfr. Dict. ONEP Nros. 5445/11 B.O. 
23/05/12 y 25/05/12 B.O. 12/12/12). 

III.- Por consiguiente, no se efectúan observaciones a la medida en trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP-JGM Nº 20657/2014 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1740/14. 

 


