
CONTRATACIONES. RENOVACION. AUTORIDADES COMPETENTES. DECRETOS N° 
491/02 Y 577/03. MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS. COMPETENCIA. 

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, 09 de NOVIEMBRE de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un Proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo Artículo 1° se aprueba la modificación de la contratación del señor ... 
(Consultor C Rango II) que se menciona en la planilla que como Anexo I forma parte integrante 
de la medida en gestión, por el período y monto mensual que allí se indica. 

Por el Artículo 2° se exceptúa a la Dirección Nacional consignada en el epígrafe de lo 
dispuesto por el Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 1184/01, al solo efecto de posibilitar la 
contratación que se aprueba por el Artículo 2° de la presente. 

Y por el Artículo 3° se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación expresó que “...en el aspecto técnico – formal la iniciativa en análisis 
resulta pasible de las siguientes consideraciones: - En el encuadre legal, la cita correcta es 
“artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 1184/01”. - En el artículo 2° última línea, la cita del 
“Artículo 2°” debe sustituirse por la del “Artículo 1°”., agregando que atento la excepción al 
Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 1184/01 contemplada en el artículo 2° del acto en estudio, 
debe expedirse esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 71). 

Y su similar de Asuntos Jurídicos citó lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto N° 577/03 
en cuanto a que “Lo establecido en el artículo 2° respecto de las renovaciones o prórrogas no 
resultará de aplicación en aquellos contratos en los cuales se modifique alguna de las condiciones 
pactadas en el contrato cuya renovación o prórroga se gestione. En tales casos, deberá estarse a 
lo dispuesto en el artículo 1°.”, concluyendo al igual que su preopinante, que el proyecto debe 
remitirse para nuestra intervención (fs. 68/70). 

La precitada Secretaría remite el expediente a los fines expuestos (fs. 72). 

II.- Por la Decisión Administrativa que se trata, se aprueba la modificación de un contrato en 
el que se ha pactado una retribución inferior a la suma de $ 2.000.- 

En tal sentido, esta Subsecretaría de la Gestión Pública en situaciones similares ha señalado 
que: 

“...en los casos en que finalizada la contratación, se procede a renovar el vínculo contractual 
pero modificándose 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 cuánto de la 
integración de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 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 2°...”, conforme Dictamen ONEP N° 2859/03 
que en copia se adjunta. 



Por lo tanto, deberá reformularse la medida tramitando la excepción a la Dirección Nacional 
de Migraciones de lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 1184/01, al solo 
efecto de posibilitar la contratación del señor ... . 

Formulada en tal sentido la medida, esta dependencia podrá expedirse respecto de la 
excepción planteada. 

Dicha excepción, podrá ser autorizada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, con la 
pertinente Decisión Administrativa. 

Posteriormente, de ser otorgada, se gestionará la aprobación de la modificación del contrato 
por el señor Ministro del Interior, por los motivos consignados en el segundo párrafo de este 
Punto. 

III.- Reformulado que sea el proyecto en consideración de acuerdo a lo expresado, 
esta dependencia podrá expedirse respecto de la excepción planteada. 

Deberán receptarse las observaciones efectuadas a fs. 71 por la Dirección General 
de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, 
en cuanto a la cita correcta del Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 1184/01”. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 

PRODESPA N° 3394/04 – DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES – MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3524/04 


