
CONTRATACIONES EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 1184/01. APLICACION DEL 
DECRETO Nº 491/02. 

Catalogando la propuesta como una modificación del contrato en curso o mediante 
la aprobación de uno nuevo, en ambos casos la competencia para hacerlo es del señor 
Presidente de la Nación. 

De lo contrario, por la vía de ajustar contratos en curso, se estaría sustrayendo de 
su conocimiento aquello que según lo dispuesto mediante el Decreto Nº 491/02 y 
modificatorios le corresponde entender. 

BUENOS AIRES, 4 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Tramita por las presentes actuaciones una nota dirigida al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros por el señor Coordinador General de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de 
Infraestructura del Ministerio consignado en el epígrafe, por la que solicita se autorice “la 
realización de un nuevo contrato a partir del mes de julio del corriente año inclusive”, respecto de 
lo que en el mismo sexto párrafo juzga que “no sería una nueva contratación sino que sería una 
modificación a un contrato en curso de ejecución” (v. fs. 2). 

Se solicita, en concreto, según los párrafos que preceden al transcripto, la facultad para 
cambiar el Rango 3 al Rango 4 de la Función Asistente Técnico con la que fueron contratados, 
bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01, los señores ... Dichas contrataciones fueron aprobadas 
por Resolución M.E. Nº 2 del 12 de marzo de 2002 (fs. 2). 

Atento a que por imperio del Decreto Nº 1184/01 no pueden efectuarse nuevas 
contrataciones para el desarrollo de actividades administrativas, es que se solicita modificar los 
presentes (v. fs. 2). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación manifiesta que “dado que se trataría de dos nuevas 
contrataciones (por variar las condiciones contractuales), deben agregarse a las presentes 
actuaciones los antecedentes de los causantes según Circular S.L. y T. Nº 4/02. Asimismo, deben 
acompañarse las rescisiones de los contratos oportunamente celebrados atento a que en las 
addendas de los mismos se extendió su duración hasta diciembre de 2002” (fs. 36). 

Mientras que su similar de Asuntos Jurídicos (fs. 39/41), encuadra la cuestión como una 
solicitud “de excepción a lo dispuesto por el Decreto Nº 491/02”, atento la expuesta necesidad de 
modificar la Función y el Rango y por consiguiente los honorarios a percibir a través de la 
realización de nuevos contratos. 

En ese estado, se solicita la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.— Si bien en la especie no se estaría proponiendo un cambio en la Función sino en el 
Rango asignado, ello aparejaría un incremento en la retribución convenida. 

No obstante no haberse expuesto los fundamentos del cambio propuesto, si éste se 
generara por un correlativo aumento de la carga comprometida en el contrato también debería 
modificarse el objeto del mismo. 

Sin perjuicio de observar que la prohibición para celebrar nuevas contrataciones para el 
desarrollo de actividades administrativas regía ya al momento de darse por aprobadas las que 
ahora se intenta modificar, se advierte que catalogando la propuesta como una modificación del 
contrato en curso o mediante la aprobación de uno nuevo, en ambos casos la competencia para 
hacerlo es del señor Presidente de la Nación. 



De lo contrario, por la vía de ajustar contratos en curso, se estaría sustrayendo de su 
conocimiento aquello que según lo dispuesto mediante el Decreto Nº 491/02 y modificatorios le 
corresponde entender. 

Por otra parte, no correspondería suscribir modificaciones a contratos o uno nuevo de 
manera retroactiva. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° S01:0230735/02. MINISTERIO DE ECONOMIA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2507/02 

 


