
REMUNERACION DEL TITULAR DEL ORGANISMO. DIFERENCIA SALARIAL CON EL 
AUDITOR INTERNO. 

Los salarios deben resultar equivalentes a los de la autoridad máxima de la 
entidad. 

El titular del organismo carece de facultades para disponer la adecuación 
preventiva de la retribución. 

BUENOS AIRES, 29 DE AGOSTO 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por estos actuados el Director del ente autárquico citado en el epígrafe plantea la inquietud 
generada a partir de la diferencia salarial existente entre el Auditor Interno y esa autoridad 
máxima. 

A fojas 6 obra fotocopia de la publicación en el Boletín Oficial del Dictamen de esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública, expedido en una situación análoga a solicitud del Interventor 
de la Colonia Montes de Oca. En dicha intervención se efectuó el análisis de la normativa aplicable 
—Decreto Nº 971/93— que luego de fijar la retribución del Auditor Interno en aquellas 
dependencias en las que tenga vigencia el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
dispone en su artículo 3º para las jurisdicciones y entidades en las que no rija dicho escalafón, 
que la remuneración será equivalente a la del máximo nivel escalafonario. 

Al tratarse entonces de una entidad en la que coexisten dos escalafones, estando el 
personal dedicado a la función sustancial del ente regido por el Decreto Nº 277/91 y 
modificatorios se entendió, que los salarios en cuestión debían resultar equivalentes a los de la 
autoridad máxima de la entidad y se remitió a intervención de la Comisión Técnica Asesora de 
Política Salarial del Sector Público. 

El Director del CE.NA.RE.SO manifiesta que con carácter preventivo y hasta tanto sea 
despejada la cuestión de fondo se ha dispuesto la adecuación de la remuneración del Señor 
Auditor Titular. 

Sobre el particular se efectúan las siguientes consideraciones: 

Con relación a la “adecuación preventiva de la retribución” en análisis se señala, que el 
titular del organismo carece de facultades para su disposición por consiguiente debe regularizarse 
dicha situación. 

En lo que atañe a la materia consultada procede ratificar el criterio vertido en el dictamen 
reseñado y requerir la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector 
Público. 
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