
TRAMITE PARA APROBAR CONTRATACIONES. DECRETOS NROS. 577/03 Y 989/02. 

Las disposiciones del Decreto Nº 989/02 deberán adecuarse a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 577/03. 

La única autoridad facultada y, por ende, que tiene competencia para suscribir los 
contratos en los que la retribución mensual u honorario fuere inferior a los DOS MIL 
PESOS es el señor Ministro de Salud (cfr. art. 2º del Dto. Nº 577/03), por cuanto no se 
ha autorizado la posibilidad de delegación (cfr. art. 3º de la Ley Nº 19.549). 

BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

En las presentes actuaciones, tramita una consulta formulada por el organismo citado en el 
epígrafe relativa a los alcances del Decreto Nº 989/02, modificado por el Decreto Nº 577/03 y lo 
establecido en el artículo 9º del citado Decreto Nº 577/03. 

El Dr. ..., en su carácter de Coordinador General de la Unidad de Financiamiento 
Internacional de Salud (USI-S), del MINISTERIO DE SALUD, requiere a la SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la interpretación respecto a los 
siguientes aspectos: 

a) si las contrataciones de consultores individuales que se celebren en el ámbito de los 
programas y proyectos que ejecuta el MINISTERIO DE SALUD, cuyo monto supere los tres mil 
pesos ($ 3.000), deben ser aprobados por el Jefe de Gabinete de Ministros o si por el contrario 
procede la aplicación del Decreto Nº 989/02. 

b) Quien es la autoridad competente para suscribir los contratos de consultoría individual en 
el ámbito del MINISTERIO DE SALUD. 

El Sr. Subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria remite a esta Oficina 
Nacional la consulta a los efectos de su intervención, la cual formula las siguientes 
consideraciones: 

1. El Decreto Nº 491/02 estableció, que todas las contrataciones de personal cualquiera 
fuera su modalidad y fuente de financiamiento debía ser efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción o Entidad, siendo reglamentado por el Decreto Nº 
601/02 el que dispuso en su artículo 1º que las disposiciones del Decreto Nº 491/02 son 
aplicables a la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios personales 
y de obra intelectual, bajo cualquier modalidady fuente de financiamiento. 

2. Por su parte el Decreto Nº 989/02, estableció que los Programas con Financiamiento 
Externo involucrados en la emergencia pública en materia social quedaban exceptuados de los 
mecanismos para la contratación de consultores en los Decretos Nros. 491/02 y 601/02. 

3. Posteriormente con fecha 7 de agosto de 2003, se dicta el Decreto Nº 577, en el cual se 
establece con relación al tema que nos ocupa (artículo 4º) que si la contratación debe realizarse 
en el marco de acuerdo entre una jurisdicción o entidad y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, requerirá aprobación del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, cuando la retribución 
mensual u honorario supere la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000). 

Por su parte el artículo 9º del citado Decreto Nº 577/03, que aclaró que mantienen su 
vigencia las previsiones contenidas en los Decretos Nros. 77/02, 778/02, 803/02, 851/02, 
898/02, 1180/02, 1536/02, 2456/02, 2467/02, 433/03 y 1219/03, estableció en su último 
párrafo que las disposiciones del Decreto Nº 989/02 mantendrán su vigencia en todo lo que no se 
oponga al régimen establecido por el presente decreto. 



Efectuada la reseña de las normas de aplicación, se concluye con respecto a la primera de 
las consultas efectuadas que todas aquellas contrataciones, encuadradas en el Decreto N° 
491/02, que se efectúen por una retribución mensual u honorario superior a los DOS MIL PESOS 
($ 2.000), debe ser suscripta por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, como asimismo las 
encuadradas en el artículo 4° cuando superen los TRES MIL PESOS ($ 3.000). 

Al respecto debe señalarse que de conformidad con lo prescripto por el artículo 9° último 
párrafo del Decreto N° 577/03, las disposiciones del Decreto N° 989/02 deberán adecuarse a lo 
dispuesto por la norma citada en primer término ya que la única previsión contenida en el artículo 
1° del Decreto N° 989/02 se opone claramente al régimen del aludido Decreto N° 577/02. En 
este sentido corresponde recordar el pronunciamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación 
(dictamen 246:500) al señalar: “La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y 
cuando el texto legal es claro y expreso, no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo 
aplicarlo estrictamente y en el sentido que resulte de sus propias palabras conf. Fallos 312:2078 
y Dict. 218:136, 241:137, 244:485). 

En cuanto a la segunda cuestión planteada, se señala que la única autoridad facultada y por 
ende, que tiene competencia para suscribir los contratos en los que la retribución mensual u 
honorario fuere inferior a los DOS MIL PESOS ($ 2.000), es el MINISTRO DE SALUD (art. 2º 
Decreto N° 577/03). Ello en virtud de que el Decreto que lo faculta a la suscripción de los 
aludidos contratos no autoriza la posibilidad de delegación, (conforme artículo 3° de la Ley 
19.549). 
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