
ESTATUTO. HORARIO. CONTROL. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 115/01. 
OPERATIVIDAD. 

La Decisión Administrativa Nº 115/01 es plenamente operativa, de modo que no 
era ni es necesaria reglamentación alguna para exigir su cumplimiento. 

El sistema de hojas móviles utilizados no parece ajustarse al equipamiento 
adecuado que permita el control objetivo exigido por la norma. 

La competencia de esta Subsecretaría de la Gestión Pública para dictar las normas 
complementarias, interpretativas y aclaratorias no incluyen la aprobación de 
excepciones, las que quedan a criterio del señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

BUENOS AIRES, 03 de mayo de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. — Por las presentes actuaciones la Gerencia de Administración y Finanzas de la entidad 
consignada en el epígrafe traslada a esta dependencia, mediante Nota del 24 de enero de 2002, 
los reparos formulados por su similar de Asuntos Legales respecto del cumplimiento de la 
Decisión Administrativa Nº 115/01, con fecha 22 de agosto de 2001. 

Se indica, sobre el particular, que se lleva adelante a través del Departamento de Recursos 
Humanos un riguroso control de ausencias y asistencias de personal utilizando un sistema de 
hojas móviles con nombre y horario de cada uno de los agentes, constatando su ingreso y 
egreso, y también controlado ese sistema por cada Gerencia. 

Se indica también que la metodología mecánica de control de personal dispuesta no 
resultaría conveniente llevarla a cabo porque: a) el Fondo cuenta con un plantel de CUARENTA Y 
UNA (41) personas que son las controladas en sus horarios, b) el organismo funciona en un 
edificio de doce pisos, localizadas sus oficinas en tres plantas. De esta manera, el control se 
tendría que realizar en la puerta de acceso de cada piso, transformándose, según se manifiesta, 
en poco práctico y oneroso, y c) que el costo no estaba previsto en el presupuesto del año 2001. 

En base a ello, aconseja previo a tomar cualquier decisión esperar la reglamentación de la 
norma o realizar la consulta a la ex Secretaría para la Modernización del Estado, competente para 
dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias. 

II. — La Decisión Administrativa Nº 115/01 (B.O. 7/08/01) establece, en su artículo 1º, la 
obligación de los organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, 
incluidos los Fondos Fiduciarios nacionales y entidades bancarias oficiales de “asegurar el 
cumplimiento del régimen de dedicación horaria correspondiente previsto por el artículo 6º del 
Decreto Nº 2476/90 ... mediante la utilización del equipamiento adecuado que permita el control 
objetivo y confiable de ingresos y egresos del personal”. 

Mientras que su artículo 2º dispone, en su tramo pertinente, que “Los equipamientos de 
control previstos en el artículo primero, deberán estar en funcionamiento en el curso del presente 
ejercicio fiscal”. 

Al respecto, se señala, en primer término, que la norma transcripta es plenamente 
operativa, no siendo necesaria ulterior intervención. 

En segundo lugar, el sistema de hojas móviles utilizados no parece ajustarse al 
equipamiento adecuado que permita el control objetivo por la norma por lo que, si bien pueden 
resultar atendibles las razones esgrimidas por el área jurídica de origen, no se ajusta a lo 
normado. Asimismo, la competencia de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, como 
continuadora en la especie de la ex Secretaría para la Modernización del Estado (conf. art. 4º del 



Dto. Nº 78/02), para dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias no 
incluyen la aprobación de excepciones, las que quedan a criterio del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Por las razones expuestas, se concluye que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional puede decidir solicitar formalmente a través de su autoridad superior, una excepción a 
la Decisión Administrativa Nº 115/01 más allá de considerar que esta decisión es plenamente 
aplicable. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 123/02 - FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL  

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 245/02 

 


