
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO. REQUISITOS. 

En lo que atañe a la aprobación de actos por los que se contrate la prestación de 
servicios personales, se señala que la competencia prevista por la Decisión 
Administrativa N° 215/99 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. 

No se verificó contratación alguna de servicios personales de acuerdo con el 
régimen jurídico aplicable en la jurisdicción de origen, que se encuentra aprobado por 
el Decreto N° 1184/01. 

El pago de factura reclamado sólo procederá si se encuentra sustentado en una 
contratación válida aprobada de acuerdo con la normativa vigente. 

BUENOS AIRES, 18 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Subsecretario Legal del Ministerio consignado en el epígrafe solicita que tome 
intervención esta dependencia en relación al proyecto de resolución adjunto de la Secretaría de 
Energía, por el cual, en virtud de las facultades dadas por la Decisión Administrativa N° 215/99, 
se propicia la aprobación a favor del señor ... del pago de la factura N° 0001-00000001 por un 
monto de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800) (fs. 15). 

Constan en el expediente como antecedentes del acto en trámite, los siguientes: 

• El señor Gerente de Regiones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informa que 
el señor ... prestó servicios en la Delegación Regional Centro durante el mes de diciembre de 
2004, “desempeñándose en la atención de usuarios, apoyo en las funciones vinculadas a la 
ejecución de auditorías y asistió en otras tareas que se realizaron en ese ámbito” (fs. 1). 

• A fs. 4, la factura original que se propicia pagar. 

• A fs. 5, constancia de financiamiento expedida por el Servicio Administrativo Financiero. 

• El señor Presidente del ENARGAS eleva el acto en análisis al señor Secretario de Energía 
informando que “se comenzaron a realizar gestiones para su contratación en el marco del Decreto 
N° 1184/01, sin embargo por demoras relativas a la gestión administrativa no se pudo presentar 
en tiempo y forma la documentación correspondiente al Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. Por otro lado, es dable mencionar que las tareas de colaboración en 
la Delegación indicada eran necesarias, habida cuenta del incremento en la carga de trabajo 
producido en los últimos meses, siendo ello motivo para disponer en forma inmediata de los 
servicios del Sr. ...” (fs. 6). 

• El servicio jurídico permanente actuante no formuló objeciones (fs. 14). 

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 presente, es necesario reiterar, en primer término, lo señalado ya en 
otras ocasiones similares en el sentido de 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. Dictámenes ONEP N° 1331/04 B.O. 14/07/04 y N° 
2364/04 B.O. 5/01/05, para el mismo Ministerio). 

En el sub exámine, no se verificó contratación alguna de servicios personales de acuerdo con 
el régimen jurídico aplicable en la jurisdicción de origen, que se encuentra aprobado por el 
Decreto N° 1184/01 (cfr. Dict. ONEP N° 3795/03 B.O. 28/01/04). 

A su vez, esta Subsecretaria 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 factura 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° S01:0002550/05 - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1173/05 


