
ESTATUTO. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES 
SUPERIORES. TITULAR DE ORGANISMO AUTARQUICO. LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. REDUCCION SALARIAL DE AUTORIDADES 
SUPERIORES. 

El artículo 3º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 
excluye expresamente de su ámbito de aplicación a “las máximas autoridades de 
organismos descentralizados”. 

El estatuto del empleado público, incluido el escalafón SINAPA reglamentario del 
primero, no resulta directamente aplicable al cargo de Director del ANLIS. 

El requisito de acceso por concurso para encontrarse en condiciones de percibir el 
respectivo Suplemento por Función Ejecutiva no resulta exigible en este caso, ya que el 
cargo de Director del ANLIS, no obstante estar previsto en la estructura organizativa, 
no forma parte de los escalafones derivados de la citada Ley Nº 25.164. 

Se advierte que a la retribución correspondiente al citado cargo se le deberá 
aplicar, a partir de su vigencia, el tope y la reducción salarial establecidos en los 
artículos 1º y 6º, respectivamente, del Decreto Nº 957/01 (B.O. 27/07/01). 

En lugar de la reducción del 13% emanada de la Decisión Administrativa Nº 
107/01 (B.O. 27/07/01) debe aplicarse la mayor que surge del mencionado artículo 6º 
del Decreto Nº 957/01. 

En lo que atañe al tope que surge de la aplicación de los Decretos Nros. 23/01 
(B.O. 27/12/01), 172/02 (B.O. 24/01/02) y 344/02 (B.O. 20/02/02), deberá 
certificarse la información que surge a fs. 9 sobre su “situación de revista anterior —
Subdirector del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén” — 
Categoría A Función jerarquizada Nivel II de la carrera profesional Dto. Nº 277/91”, y 
en la medida en que ello sea así y que este Instituto continúe perteneciendo a la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” 
le resultará de aplicación al agente … la excepción prevista en el artículo 3º del Decreto 
Nº 344/02. 

BUENOS AIRES, 24 DE OCTUBRE DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Tramita por las presentes actuaciones la solicitud del agente Dr. … para que se le 
reconozca la diferencia salarial existente entre el importe correspondiente a su cargo de revista 
con más los adicionales y suplementos que percibe y el de Nivel “A” Función Ejecutiva I del 
SINAPA, correspondiente al cargo de Director del Instituto consignado en el epígrafe que ejerció 
desde el 25 de julio de 2000 hasta el 18 de marzo de 2002. 

Mediante Decreto Nº 1628/96 se incorporó el cargo de Director del ANLIS al Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa —Decreto Nº 
993/91— con Nivel I (art. 3º) (v. fs. 4/5). 

Mediante Resolución del Ministerio de Salud Nº 585 del 25 de julio de 2000 se designó al Dr. 
…, con carácter interino y en el marco del Decreto Nº 1102/81, como Director del citado 
organismo (fs. 6/8). 

Y por Decreto Nº 526 del 19 de marzo de 2002 se intervino el Instituto en cuestión (art. 
1º), se designó Interventor al Dr. … asignándole una retribución equivalente al Nivel “A” Función 
Ejecutiva I del SINAPA, siendo esta última no remunerativa y no bonificable (arts. 2º y 4º) y se 
convalidó la permanencia del Dr…. en el cargo de Director en exceso del término previsto por el 
artículo 3º del Decreto Nº 1102/81 (fs. 13/15). 

El servicio jurídico del área de origen entiende que, en principio, dado que se trata de un 
cargo con Funciones Ejecutivas le resulta aplicable el artículo 71 del Sistema Nacional de la 



Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), el que al efecto dispone 
en su primer párrafo que “El Suplemento por Función Ejecutiva será percibido por los agentes que 
resulten seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para ejercer cargos con 
Funciones Ejecutivas. Tal suplemento se abonará a partir de la notificación de la designación 
como titular del cargo en cuestión”; en consecuencia, y conforme Dictámenes de esta ex 
Dirección Nacional del Servicio Civil y de la Procuración del Tesoro de la Nación que cita, concluye 
que atento a que el reclamante no accedió por concurso al cargo no tendría derecho al monto de 
dicho suplemento (fs. 23/25). Sin perjuicio de lo cual, y en atención a las particulares 
circunstancias del caso, solicita la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 
23/25). 

II. 1. Debe abordarse el análisis del presente teniendo en cuenta las características propias 
del cargo sub exámine, esto es, que constituye la máxima autoridad de la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, organismo descentralizado 
dependiente del Ministerio de Salud. 

Al respecto, el artículo 3º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 
25.164 excluye expresamente de su ámbito de aplicación a “las máximas autoridades de 
organismos descentralizados”. 

De ello se deriva, necesariamente, que el estatuto del empleado público, incluido el 
escalafón SINAPA reglamentario del primero, no resulta directamente aplicable al mencionado 
cargo. 

En consecuencia, el requisito de acceso por concurso para encontrarse en condiciones de 
percibir el respectivo Suplemento por Función Ejecutiva no resulta exigible en este caso, ya que el 
cargo de Director del ANLIS, no obstante estar previsto en la estructura organizativa, no forma 
parte de los escalafones derivados de la citada Ley Nº 25.164. No obstante ello, se aclara, la 
autoridad facultada para designar podrá, si lo estima conveniente para acreditar criterios de 
transparencia y profesionalización, implementar por analogía el sistema de selección previsto 
escalafonariamente a efecto de escoger dicha autoridad. 

Por lo tanto, corresponde reconocer como de legítimo abono las diferencias salariales 
existentes entre el cargo de revista del Dr. … con todos los adicionales y suplementos que percibe 
y el de Nivel “A” Función Ejecutiva I del SINAPA. 

2. Se advierte que a la retribución correspondiente al citado cargo se le deberá aplicar, a 
partir de su vigencia, el tope y la reducción salarial establecidos en los artículos 1º y 6º, 
respectivamente, del Decreto Nº 957/01 (B.O. 27/07/01). 

Mientras que en lo que atañe al tope que surge de la aplicación de los Decretos Nros. 23/01 
(B.O. 27/12/01), 172/02 (B.O. 24/01/02) y 344/02 (B.O. 20/02/02), deberá certificarse la 
información que surge a fs. 9 sobre su “situación de revista anterior —Subdirector del Instituto 
Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén”— Categoría A Función jerarquizada Nivel II 
de la carrera profesional Dto. Nº 277/91”, y en la medida en que ello sea así y que este Instituto 
continúe perteneciendo a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” le resultará de aplicación al agente … la excepción prevista en el artículo 3º 
del Decreto Nº 344/02. 

Resulta entonces que la liquidación practicada a fs. 20 no es correcta, pues en lugar de la 
reducción del 13% emanada de la Decisión Administrativa Nº 107/01 (B.O. 27/07/01) debe 
aplicar la mayor que surge del mencionado artículo 6º del Decreto Nº 957/01, sin perjuicio de lo 
que además resulte en virtud de lo señalado en el párrafo anterior. 
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