
CONTRATACIONES. RENOVACION. AUTORIDADES COMPETENTES. DECRETOS Nº 
491/02 Y 577/03. MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS. 

La modificación de los honorarios pactados en contrataciones que se encuentran 
vigentes debe necesariamente vincularse con las razones que justifiquen tales 
variaciones. 

En los casos en que, finalizada la contratación, se procede a renovar el vínculo 
contractual pero modificando la retribución pactada, en tanto ésta se mantenga por 
debajo de los DOS MIL PESOS, la competencia para aprobarla será del Ministro del 
ramo. 

BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — El Director General de Recursos Humanos del Ministerio consignado en el epígrafe 
interroga acerca de la aplicación del Decreto Nº 577/03 en relación a qué autoridad y por ende 
qué tipo de acto administrativo se requiere para aprobar la modificación de honorarios inferiores 
a PESOS DOS MIL, en contrataciones vigentes bajo el régimen aprobado por el Decreto Nº 
1184/01. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen analiza la cuestión en el marco 
del artículo 2º del Decreto Nº 577/02 —aprobación de contratos por montos inferiores al 
detallado en el párrafo precedente y renovaciones o prórrogas de contrataciones—, y concluye 
que tales modificaciones competen a los Ministros; sin perjuicio de lo cual, solicita la intervención 
de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.1. La modificación de los honorarios pactados en contrataciones que se encuentran 
vigentes debe necesariamente vincularse con las razones que justifiquen tales variaciones. 

Por lo tanto, previo a expedirse sobre dicho extremo deberá describirse el caso concreto 
adjuntando las constancias pertinentes. 

2. Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que en los casos en que, finalizada la contratación, 
se procede a renovar el vínculo contractual pero modificando la retribución pactada, en tanto ésta 
se mantenga por debajo de los DOS MIL PESOS, la competencia para aprobarla será del Ministro 
del ramo. Ello por cuanto de la integración de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto Nº 577/03 
surge que en caso de modificarse las condiciones pactadas en los supuestos de renovación o 
prórroga deberá estarse a que las superiores al monto antes citado competen al Jefe de Gabinete 
de Ministros y las de monto inferior a las autoridades detalladas en el artículo 2º. 
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