
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.  

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

LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
REGLAMENTACION APROBADA POR DECRETO N° 1421/02. TRASLADO REQUISITOS. 

Siendo los escalafones diferentes, la medida de traslado en la actualidad no puede 
prosperar. 

Ni el traslado originalmente propuesto, ni una eventual transferencia, resultan ser 
el medio idóneo para la cobertura de un cargo de Nivel “C”. 

BUENOS AIRES, 18 de mayo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETRARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Resolución por 
cuyo artículo 1° se aprueba a favor de la Señora ... el pago de las facturas correspondientes a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio todos del año 2002, por la suma total de 
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6400), en virtud de las atribuciones dadas por la Decisión 
Administrativa N° 215/99. 

El artículo 2° prevé la imputación presupuestaria. 

El artículo 3° dispone que por la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección 
General de Administración del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se proceda al registro 
del compromiso definitivo. 

A fojas 1 el Secretario Ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay — 
Paraná solicita se reconozcan los servicios prestados por la Señora .... como secretaria 
administrativa en esa dependencia, por el período comprendido entre el 22 de febrero y el mes 
de julio de 2002. 

Lucen anejadas a fojas 4/9 facturas emitidas por la Señora ..., correspondientes a los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2002. 

Obran agregados a fojas 71/85 diversos contratos oportunamente celebrados entre la 
Señora Arias y la Universidad Tecnológica Nacional. 

El punto I.— de los mentados contratos prevé, que “El contratado prestará los servicios 
propios de su especialidad, en todo aquello que le indique la universidad, conforme lo resuelto por 
el Comité de Coordinación del Convenio entre la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL y la 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO Y DE LARGA DISTANCIA DE LA NACION y la 
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE suscripto en junio de 1997, correlato 
del firmado el 17 de setiembre de 1992 que da sustento normativo a la creación de la 
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), que el contratado manifiesta 
conocer y aceptar expresamente”. 

La Subcoordinación de Presupuesto de la Secretaría de Transporte informa que se cuenta 
con crédito presupuestario suficiente para afrontar la medida en trámite (fs. 138/139). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción no 
formula observaciones a la medida en ciernes (fs. 151). 



II.— 1. En primer término resulta pertinente señalar, que de los contratos agregados en 
autos surge (punto III) “...que este Contrato no importa una expectativa o derecho de prórroga a 
beneficio del Contratado, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común acuerdo 
entre las partes mediante la suscripción de un nuevo Contrato. La continuación en la 
prestación de los servicios, una vez operado el vencimiento del contrato, no importará 
en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los 
términos de referencia excedan el plazo del presente contrato.” (la negrita no es del 
original). 

2. Sin perjuicio de ello, es dable destacar que esta dependencia ya tuvo oportunidad de 
expedirse por conducto del Dictamen ONEP N° 1331/04 (B.O. 14-7-04) respecto a la procedencia 
del pago de facturas por servicios prestados, sin que mediara la suscripción del respectivo 
contrato. 

En la citada intervención se señaló, que 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. 

En el sub exámine, tal como se ha señalado en un casi similar de la misma jurisdicción 
ministerial (Dict. N° 2364/04 (B.O. 5/01/05), 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 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 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° S01:0013505/04. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. SECRETARIA DE TRANSPORTE 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1563/05 


