
CONTRATACIONES. AUTORIDADES COMPETENTES. DECRETOS N° 491/02 Y 
577/03. 

La delegación de facultades efectuada por el artículo 2° del Decreto N° 577/03 
para aprobar contrataciones con retribuciones mensuales u honorarios equivalentes 
inferiores a dos mil pesos y renovar o prorrogar las existentes no autoriza a aprobar o 
renovar contratos al margen de la legislación aplicable en cada caso. 

En aquellas situaciones excepcionales, deberá contarse previamente con la 
autorización aprobada por la autoridad con competencia para otorgarlas: Poder 
Ejecutivo Nacional (cfr. art. 9° del Dto. N° 1184/01) o Jefe de Gabinete de Ministros 
(cfr. art. 7° del Anexo I del Dto. N° 1184/01). 

BUENOS AIRES, 22/08/2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— La Directora General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio consignado en 
el epígrafe interroga acerca de la aplicación del Decreto N° 577/03 en aquellos supuestos en los 
cuales, si bien se trata de un honorario mensual inferior a dos mil pesos, al mismo tiempo 
requieren excepciones al artículo 9° del Decreto N° 1184/01 (que prohibe la contratación por ese 
medio de personal administrativo, Consultor “D” y Asistente Técnico) o al artículo 7° del Anexo I 
del mismo (que otorga al Jefe de Gabinete de Ministros la facultad para autorizar, con carácter de 
excepción y mediante decisión fundada, la contratación de consultores profesionales cuando 
posean una especialidad de reclutamiento crítico en el mercado laboral para la cual no se requiera 
la posesión de título universitario o terciario, no obstante la determinación de su exigencia como 
requisito específico para la función). 

La citada funcionaria adelanta su opinión en el sentido de que, a su criterio, la aprobación de 
las mencionadas excepciones deberá ser efectuada por la autoridad con competencia para ello. 

Por otra parte, solicita se indique si la intervención de la Unidad de Auditoría Interna 
prevista por el artículo 6° del referido Decreto N° 577/03 debe ser previa o posterior al dictado 
del acto administrativo correspondiente. 

II.1. La delegación de facultades efectuada por el artículo 2° del Decreto N° 577/03 para 
aprobar contrataciones con retribuciones mensuales u honorarios equivalentes inferiores a dos 
mil pesos y renovar o prorrogar las existentes no autoriza a aprobar o renovar contratos al 
margen de la legislación aplicable en cada caso. 

Consecuentemente, en aquellas situaciones en que se pretenda contratar o renovar las 
contrataciones de nuevos administrativos (Consultor “D” y Asistente Técnico) que no provengan 
de antes del 30 de junio de 2001, o de consultores que no reúnan los requisitos de título exigidos 
para cada nivel de Función (Coordinador General, Consultores “A”, “B” y “C”), deberá contarse 
previamente con la autorización aprobada por la autoridad con competencia para otorgar tales 
excepciones: Poder Ejecutivo Nacional, la primera (cfr. art. 9° del Dto. N° 1184/01), y Jefe de 
Gabinete de Ministros, la segunda (cfr. art. 7° del Anexo I del Dto. N° 1184/01). 

Para ello, deberán tramitarse los correspondientes proyectos de decretos o decisiones 
administrativas, según corresponda, los que de ser admitidos habilitarán la aprobación de dichas 
contrataciones por el Ministro del ramo, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la 
Casa Militar. 

2. Por imperio del artículo 102 de la Ley N° 24.156, el control que realiza la auditoría interna 
es posterior a la actividad administrativa y financiera. Dentro de dicho marco se inscribe la 
fiscalización determinada por el artículo 6° del Decreto N° 577/03. 
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