
HONORARIOS. DECISION ADMINISTRATIVA N° 215/99. ALCANCES. 
COMPETENCIA: DECRETO N° 577/04. 

La competencia para la aprobación de actos por los que se contrate la prestación 
de servicios personales se encuentra modificada por el Decreto N° 577/03. 

La aprobación de actos por los que se contrata se encuentra vinculada a la previa 
autorización de los respectivos procesos y su consiguiente cumplimiento. 

Esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante Dictamen ONEP N° 1105/02 
(B.O. 27/11/02) (entre otros) concluyó —con criterio luego compartido por la 
Procuración del Tesoro de la Nación a través de su Dictamen N° 51/03 reiterado en 
Dictamen N° 137/03— que las prestaciones autónomas realizadas sin contrato no son 
susceptibles de habilitar el procedimiento instaurado en el inciso d) del artículo 1° del 
Decreto N° 101/85 (t. según Dto. N° 276/90). 

BUENOS AIRES, 5 de agosto de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones que se iniciaron en virtud de una consulta del señor 
Subsecretario Legal del Ministerio consignado en el epígrafe sobre el procedimiento a seguir con 
relación al pago de cuatro facturas al Sr...., de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600) cada una, por 
los meses de septiembre a diciembre de 2003 (fs. 23). 

Al efecto, la Coordinación de Gestión Administrativa de la Secretaría de Transporte había 
remitido a consideración del servicio jurídico permanente un proyecto de resolución del señor 
Secretario de Transporte aprobando el pago de las facturas mencionadas en uso de las facultades 
conferidas por la Decisión Administrativa N° 215/99, con fundamento —según sus 
Considerandos— en que las tareas realizadas corresponden a las específicas del área requirente y 
en que los comprobantes se encuentran debidamente conformados a fs. 10/13 por el señor 
Subsecretario de Transporte Ferroviario (fs. 17/20). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, “teniendo en cuenta las facultades que detenta el 
titular de esa Secretaría para su dictado de conformidad con las prescripciones contenidas en la 
Decisión Administrativa N° 215/99”, no formuló observaciones (fs. 21). 

A fin de analizar la consulta que no obstante se formulaba en los presentes se requirió 
información adicional (v. fs. 24 y 29), de la cual surge que el señor ...fue contratado por la 
Universidad Tecnológica Nacional en el marco del Convenio celebrado entre la Subsecretaría de 
Transporte de la Nación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y esa Universidad 
desde: el 1° de marzo de 2002 hasta el 31 de enero de 2003, desde el 1° de junio de 
2003 hasta el 31 de agosto de 2003 y a partir del 1° de enero de 2004 y continúa, 
percibiendo la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600) en concepto de honorarios (fs. 26/27 
y 32/39). 

II.- El artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 215/99 fija “los montos para autorizar los 
procesos de adquisición de bienes y servicios”, según los diferentes funcionarios, a saber: JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS, Ministros y el Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, los Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Secretarios de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, los Secretarios ministeriales del área, o por Resolución de cada 
Ministro, los Secretarios de quienes dependan los servicios administrativos financieros o 
funcionarios de nivel equivalente, los Subsecretarios de quienes dependan los servicios 
administrativos financieros, los Directores Nacionales, Generales y/o funcionarios equivalentes y 
otros funcionarios en que el Jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la 
aprobación de gastos por determinados conceptos. 



Luego, su artículo 2° fija “los montos para la aprobación de actos por los que se contrate o 
adquiera bienes y servicios, de acuerdo con la competencia asignada a los funcionarios del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL”. 

En lo que atañe a la aprobación de actos por los que se contrate la prestación de servicios 
personales, como en el caso, es necesario señalar, en primer término, que dicha competencia se 
encuentra modificada por el Decreto N° 577/03. Y en segundo, que la aprobación de actos por 
los que se contrata (art. 2°) se encuentra vinculada a la previa autorización de los 
respectivos procesos (art. 1°) y su consiguiente cumplimiento (cfr. Dict. ONEP N° 1331/04 
B.O. 14/07/04). 

En el sub exámine, durante el período reclamado, no se verificó contratación alguna por la 
Universidad Tecnológica Nacional en el marco del aludido Convenio ni se ha alegado la existencia 
de una contratación de servicios personales de acuerdo con un régimen jurídico aplicable en la 
jurisdicción de origen (vgr. Dto. N° 1184/01). 

A su vez, esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante Dictamen ONEP N° 1105/02 
(B.O. 27/11/02) (entre otros) concluyó —con criterio luego compartido por la Procuración del 
Tesoro de la Nación a través de su Dictamen N° 51/03 reiterado en Dictamen N° 137/03— que 
las prestaciones autónomas realizadas sin contrato no son susceptibles de habilitar el 
procedimiento instaurado en el inciso d) del artículo 1° del Decreto N° 101/85 (t. según Dto. N° 
276/90). 

En virtud de lo expuesto, el pago de facturas reclamado sólo procederá si se encuentra 
sustentado en una contratación válida aprobada de acuerdo con la normativa vigente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° S01:0000787/04. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2364/04 


