
REMUNERACIONES. DECRETO N° 172/02. ALCANCES. 

El artículo 2° del Decreto N° 172/02 establece, en lo que resulta pertinente, que la 
retribución de las autoridades superiores de los organismos autárquicos o 
descentralizados no podrá superar la suma indicada en el artículo 1°. 

Ambas autoridades superiores del ente se encuentran comprendidas por la norma 
en cuestión, salvo que por aplicación del artículo 3° se tratare de agentes de la 
Administración Pública Nacional que hayan sido designados a cargo de la jurisdicción a 
la que pertenecen. 

BUENOS AIRES, 15 de agosto de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Secretario de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio 
consignado en el epígrafe remite la consulta sugerida por el servicio jurídico permanente de la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” sobre si las 
retribuciones del Interventor y Subinterventor de ese organismo designados, respectivamente, 
por los Decretos Nros. 957/02 y 958/02 (B.O. 7/06/02) resultan alcanzadas por el tope fijado en 
el artículo 2° del Decreto N° 172/02 (B.O. 24/01/02). 

II.- La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” 
es un organismo descentralizado. 

Y los Decretos 957/02 y 958/02, respectivamente, designaron y fijaron las retribuciones del 
Interventor y Subinterventor de ese organismo, a saber: Nivel “A” Grado 0 del SINAPA y un 
Suplemento hasta alcanzar la suma de la Función Ejecutiva Nivel I, para el primero, y Nivel “A” 
Grado 0 del SINAPA y un Suplemento hasta alcanzar la suma de la Función Ejecutiva Nivel II, 
para el segundo. 

Por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 172/02 establece, en lo que resulta pertinente, 
que la retribución de las autoridades superiores de los organismos autárquicos o descentralizados 
no podrán superar la suma indicada en el artículo 1°. 

En consecuencia, ambas autoridades superiores del ente se encuentran comprendidas por la 
norma en cuestión, salvo que por aplicación del artículo 3° se tratare de agentes de la 
Administración Pública Nacional que hayan sido designados a cargo de la jurisdicción a la que 
pertenecen. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA N° 994/02. MINISTERIO DE SALUD. SECRETARIA DE POLITICAS, 
REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1947/02 

 


