
CONTRATACIONES. AUTORIDADES COMPETENTES. DECRETOS Nº 491/02 Y 
577/03. REGIMENES CONTRACTUALES: EXCEPCIONES. 

El Decreto Nº 577/03 modificó el Decreto Nº 491/02 y reglamentarios (vgr. Dto. 
Nº 601/02) en tanto éste ponía en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación 
de tales contrataciones pero, de ningún modo, ello importó la sumatoria implícita de la 
delegación para apartarse de los regímenes que regulan las distintas tipologías de 
contrataciones que ahora se encuentra autorizado a aprobar. 

El Decreto Nº 577/03 no autorizó a que en la aprobación de los contratos el señor 
Jefe de Gabinete pudiera conceder excepciones respecto de las previsiones de fondo 
contenidas en el Decreto Nº 1184/01, ni en los Decretos Nros. 1023/01 y 436/00, ni 
tampoco al Decreto Nº 1421/02 respecto de las encuadradas en la Ley Nº 25.164. 

Se entiende que “toda contratación”, en virtud del artículo 1º del Decreto Nº 
577/03, se refiere a la aprobación de “todo contrato” cuyo honorario o retribución 
supere los DOS MIL PESOS, pero necesariamente ésta deberá realizarse dentro del 
marco legal que regula a cada uno. 

No es ocioso recordar que para que la delegación resulte procedente se requiere 
una norma que la autorice expresamente (cfr. Marienhoff Miguel S., Tratado T I, p. 578 
y ss, Abeledo Perrot 1977 y en igual sentido Hutchinson T. “Rég. de Proc. Ad”, p. 71, 
Astrea, 1995), recaudo que no se cumplimenta en el sub exámine. Y, asimismo, que en 
materia de interpretación de delegación de facultades debe privar un criterio 
restrictivo, atento a que es un instituto de naturaleza excepcional (Procuración del 
Tesoro, Dict. del 29/09/89. B.O. 15/05/90). 

Se entiende que de propiciarse excepciones a los regímenes de contrataciones, su 
autorización será resorte del órgano emisor -en el caso, Poder Ejecutivo Nacional 

BUENOS AIRES, 15/09/2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se exceptúa al Organo de Control de Concesiones Viales de lo dispuesto por el artículo 
9º del Decreto Nº 1184/01, al sólo efecto de posibilitar la aprobación de las contrataciones 
consignadas en el Anexo I adjunto (cinco Asistentes Técnicos IV y un Consultor D Rango III). 

Por el artículo 2º se aprueban las contrataciones detalladas en los Anexos I —antes 
mencionado—, y II (dos Consultores C Rango III y un Consultor A Rango III), conforme las 
condiciones, plazos, montos mensuales y totales que se consignan en cada caso. 

Y por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

Al respecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación ha solicitado la previa intervención de esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública en relación a la excepción proyectada en el artículo 1º (fs. 269/270). 

II.- En relación a la competencia para aprobar la medida en curso, esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 2478/03, en virtud de la competencia asignada por 
el artículo 7º del Decreto Nº 601/02 y por el artículo 10 del Decreto Nº 1184/01, señaló que: 

“La delegación de facultades efectuada por el artículo 2º del Decreto Nº 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. 9º del Dto. Nº 1184/01), y Jefe de 
Gabinete de Ministros, la segunda (cfr. art. 7º del Anexo I del Dto. Nº 1184/01)”. 

En relación a ello, en el Provisorio Nº 1928/03 del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación, citando a su similar de Despacho y Decretos, puso de manifiesto que, “teniendo en 
consideración los términos del citado Decreto Nº 577/03, el cual establece que “toda 
contratación” será aprobada por el Jefe de Gabinete de Ministros”, “el mencionado decreto ha 
establecido un nuevo régimen de delegación en la materia que nos ocupa, el cual resulta de 
aplicación en los casos de otorgamiento de excepciones al Decreto Nº 1184/01”. 

Sobre el particular, esta dependencia ratifica los términos expuestos en su anterior 
intervención, en el entendimiento de que el Decreto Nº 577/03 modificó el Decreto Nº 491/02 y 
reglamentarios (vgr. Dto. Nº 601/02) en tanto éste ponía en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional 
la aprobación de tales contrataciones pero, de ningún modo, ello importó la sumatoria implícita 
de la delegación para apartarse de los regímenes que regulan las distintas tipologías de 
contrataciones que ahora se encuentra autorizado a aprobar. 

En tal sentido, el Decreto Nº 577/03 no autorizó a que en la aprobación de los contratos el 
señor Jefe de Gabinete pudiera conceder excepciones respecto de las previsiones de fondo 
contenidas en el Decreto Nº 1184/01, ni en los Decretos Nros. 1023/01 y 436/00, ni tampoco al 
Decreto Nº 1421/02 respecto de las encuadradas en la Ley Nº 25.164. 

Se entiende entonces que “toda contratación”, en virtud del artículo 1º del Decreto Nº 
577/03, se refiere a la aprobación de “todo contrato” cuyo honorario o retribución supere los DOS 
MIL PESOS, pero necesariamente ésta deberá realizarse dentro del marco legal que regula a cada 
uno. 

De seguirse el razonamiento conforme el cual la competencia para aprobar los contratos 
incluye la necesaria para otorgar excepciones a las normas que los rigen, resultaría que la 
facultad dada a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación y Jefe de la Casa Militar 
por el artículo 2º del Decreto Nº 577/03 para aprobar los mismos contratos aludidos en el artículo 
1º, cuando su retribución u honorario fuera inferior al monto mencionado, los habilitaría también 
a hacerlo con aquellas excepciones que fueran necesarias, según sea que el contrato se aparte de 
una o más de las normas consagradas por el régimen general al cual debe ajustarse. 

No es ocioso recordar, atento la importancia de lo analizado en la especie, esto es, la 
competencia para exceptuar regímenes generales diferentes e independientes del Decreto Nº 
491/02 y sus normas complementarias y modificatorias, que para que la delegación resulte 
procedente se requiere una norma que la autorice expresamente (cfr. Marienhoff Miguel S., 
Tratado T I, p. 578 y ss, Abeledo Perrot 1977 y en igual sentido Hutchinson T. “Rég. de Proc. Ad”, 
p. 71, Astrea, 1995), recaudo que no se cumplimenta en el sub exámine. Y, asimismo, que en 
materia de interpretación de delegación de facultades debe privar un criterio restrictivo, atento a 
que es un instituto de naturaleza excepcional (Procuración del Tesoro, Dict. del 29/09/89. B.O. 
15/05/90). 

Por lo expuesto, se entiende que de propiciarse excepciones a los regímenes de 
contrataciones antes citados, su autorización será resorte del órgano emisor —en el caso, Poder 
Ejecutivo Nacional—, salvo delegación expresa que, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 
7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, no se verifica en la especie. 



II.- En lo que atañe al fondo de la medida en consideración, se señala que por el artículo 1º 
del proyecto en curso se propone exceptuar del artículo 9º del Decreto Nº 1184/01 al organismo 
de origen a fin de contratar los Asistentes Técnicos y Consultores D antes reseñados. 

El artículo 9º del Decreto Nº 1184/01 es claro y terminante al establecer que “no pueden 
efectuarse nuevas contrataciones administrativas”, para, en el párrafo segundo, disponer que la 
renovación de los contratos para desempeñar actividades administrativas, vigentes al 30 de junio 
de 2001, se adecuará “a la descripción de funciones que obra en la Planilla Anexa al presente 
artículo con la escala retributiva de los puestos de Consultor D y Asistente Técnico, según 
corresponda”. 

Precisamente, la Planilla Anexa al citado artículo 9º establece la identificación del puesto, 
descripción de la función y retribución para los Consultores D y Asistentes Técnicos al sólo efecto 
de su aplicación para renovar las contrataciones de índole administrativo previstas por el régimen 
de aplicación. 

Ello es consistente, como lo señalara ya esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante 
Dictamen O.N.E.P. Nº 2216/02, con la finalidad explícita del citado régimen general que es 
regular la prestación de servicios profesionales a título personal (cfr. art. 2º). 

Sin perjuicio de lo expuesto, será resorte del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación de la 
excepción solicitada, respondiendo ello a valoraciones de oportunidad, mérito y conveniencia 
evaluadas por él en cada caso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PROGSCOORD Nº 1650/03 – MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS – ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2831/03 


