
ESTATUTO. DESIGNACION DE INTERVENTOR. REGIMEN DE EMPLEO APLICABLE. 
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR EJERCICIO DE CARGO DE MAYOR JERARQUIA: 
PROCEDENCIA. 

El cargo de Director del Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” y, por ende, la 
Intervención del mismo, constituye un cargo público cuya función debe ser cumplida 
por un funcionario público. 

Resulta inapropiada la formalización de un contrato de locación de servicios 
profesionales sin relación de dependencia según el Decreto N° 1184/01, sino que 
corresponde que se efectúe la designación del Interventor por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional por aplicación del Decreto N° 491/02 con una retribución equivalente a la que 
corresponde al cargo intervenido (según el Anexo III del Decreto N° 1691/92, cfr. su 
similar N° 1328/92, la citada entidad hospitalaria es un Nivel I de Función 
Jerarquizada). 

La licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía no podrá ser 
concedida como resultado de la designación que se propone, ya que dicho beneficio no 
está previsto para el personal transitorio. 

BUENOS AIRES, 27 de enero de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita un proyecto de decreto para mantener la 
Intervención del Hospital mencionado en el epígrafe y disponer la continuidad de la Dra. ... como 
Interventora del mismo, fijándole su retribución. La medida cuenta con el refrendo del señor 
Ministro de Salud. 

Mediante Resolución del Ministerio de Salud N° 28 de fecha 11 de febrero de 2002 la Dra. ... 
fue designada Interventora del Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” (fs. 32/33). Como 
consecuencia de ello, dado que revistaba en la planta transitoria de dicho Hospital, se le concedió 
allí una licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía (fs. 49) y, a efecto de liquidarle 
su retribución, el Ministerio de Salud aprobó un contrato celebrado en el marco del Decreto N° 
1184/01 como Consultor “A” Rango III (fs. 22/23 y 25/29). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señaló que “por la situación de revista de la agente (esto es, planta 
transitoria) la licencia sin goce de haberes oportunamente concedida no resultaría viable ya que 
no se encuentra contemplada para el personal transitorio”, aconsejando en consecuencia 
modificaciones en los Considerandos del proyecto adjunto. Por otra parte, sugirió consignar un 
plazo para la intervención en cuestión por cuanto constituye una situación excepcional, por lo que 
debe ser acotada en el tiempo. Y puntualizó que “debería acompañarse certificación que acredite 
la continuidad en el cargo de interventora por parte de la Dra. ... desde la fecha del vencimiento 
del contrato de locación de servicios (30 de noviembre de 2002) hasta la fecha”. Al finalizar, 
requirió la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 69/70). 

Luego, su similar de Asuntos Jurídicos entendió que a los efectos de la continuidad de la 
Dra. ... en el citado cargo de interventora correspondería que se firmara un nuevo contrato con el 
consiguiente proyecto de decreto, fijando el plazo para la intervención. Recordó doctrina sobre la 
necesidad de establecer un plazo a la intervención, no obstante lo cual concluyó que dicho 
extremo constituye un supuesto de hecho que oportunamente será evaluado por el Poder 
Ejecutivo Nacional. Compartió con su preopinante la necesidad de que se certifique la continuidad 
en el cargo y de la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 71/74). 

En función de ello, las actuaciones son derivadas a esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
por la Intervención del Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”. 



II 1. Esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen N° 1818/02, señaló: “Que 
las contrataciones encuadradas en el Decreto N° 1184/01 se encuentran dirigidas a la prestación 
de servicios especializados o técnicos no permanentes, de acuerdo con las funciones descriptas 
en el Anexo 2 del artículo 7° del Anexo I al mencionado Decreto; por lo tanto, no pueden tener 
por objeto la cobertura de un cargo o función propio de las unidades organizativas, ya que la 
expresión de la voluntad estatal debe ser asumida por un agente o funcionario público, calidad 
que es ajena a las personas contratadas sin relación de dependencia bajo ese régimen de 
locación de servicios (cfr. DICT. O.N.E.P. N° 1453/02, B.O. 24/07/02)”. 

Lo expuesto resulta de aplicación directa al sub exámine, en tanto el cargo de Director del 
Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” y, por ende, la Intervención del mismo, constituye un 
cargo público cuya función debe ser cumplida por un funcionario público. 

Por lo tanto, resulta inapropiada la formalización de un contrato de locación de servicios 
profesionales sin relación de dependencia según el Decreto N° 1184/01, sino que corresponde 
que se efectúe la designación del Interventor por parte del Poder Ejecutivo Nacional por 
aplicación del Decreto N° 491/02 con una retribución equivalente a la que corresponde al cargo 
intervenido (según el Anexo III del Decreto N° 1691/92, cfr. su similar N° 1328/92, la citada 
entidad hospitalaria es un Nivel I de Función Jerarquizada). 

A título de colaboración, se adjunta un proyecto en tal sentido, con base formal en el 
Decreto N° 2307/02 (B.O. 14/11/02) de intervención de la Colonia Nacional “Doctor Manuel A. 
Montes de Oca”. 

2. En virtud de lo expuesto precedentemente, el plazo de la Intervención no surgirá de los 
términos del contrato, sino en todo caso del propio acto de designación. 

3. Se señala que la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía no podrá ser 
concedida a la Dra. ... como resultado de la designación que se propone, ya que dicho beneficio 
no está previsto para el personal transitorio. 

4. A los efectos retroactivos propuestos por el área de origen, el señor Ministro de Salud 
deberá certificar que la Dra. ... viene desempeñándose como Interventora del citado Hospital de 
manera ininterrumpida desde el 1° de diciembre de 2002 hasta la fecha. 
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