
FUNCIONARIOS EXTRAESCALAFONARIOS. AUDITORES INTERNOS. RETRIBUCION. 

El cargo de Auditor Interno designado en jurisdicciones y entidades en las que 
tenga vigencia el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) – Decreto 
Nº 993/91, percibirá una retribución equivalente a la del Nivel “A” Grado 0 más un 
suplemento hasta alcanzar el importe correspondiente al cargo con Función Ejecutiva 
de Nivel I, siendo este último no remunerativo ni bonificable. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — La Gerencia de Finanzas y Administración del Fondo Nacional de las Artes, organismo 
descentralizado de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, remite las presentes 
actuaciones a esta dependencia a efecto de que dictamine respecto de lo dispuesto por el Decreto 
Nº 971/93, (artículo 1º) y el Decreto Nº 2389/93 (artículo 4º). 

A fs. 13/14 se expide el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del área de origen, 
considerando que debería darse cumplimiento con la normativa vigente, precedentemente citada, 
señalando asimismo que el plazo de prescripción previsto para casos como el de autos es de 5 
años desde la fecha de su reconocimiento. 

Conforme surge de fs 15/21 se acompaña a estos obrados copia autenticada de la 
Resolución Conjunta Nº 126 de fecha 20 de diciembre de 1995 emitida por la ex Secretaría de la 
Función Pública y el Directorio del Fondo Nacional de la Artes entonces de la Secretaría de 
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por la cual se aprueba la 
estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna y su incorporación al organismo de 
origen. 

Asimismo, luce agregado a fs. 22 y 23 la Resolución del Fondo Nacional de las Artes de 
fecha 23 de junio de 1998 por la cual se otorga al agente ... , Nivel B Grado 5 con suplemento 
informático del 50% función específica, licencia sin goce de haberes para cubrir un cargo de 
mayor jerarquía según el art. 13 Título II, apartado a) del Decreto Nº 3413/79. Y por su artículo 
2º se autoriza a la Gerencia de Finanzas y Administración a liquidar y abonar la diferencia salarial 
entre la categoría B 5 y la categoría A 0 Función Ejecutiva Nivel II suplemento informático. 

II. — 1. — Sobre el particular, corresponde señalar en primer término que el artículo 1º del 
Decreto Nº 971/93 determina: “Créase en cada una de las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Nacional comprendidas en la nómina que como Anexo I forma parte 
integrante del presente decreto, el cargo de Auditor Interno. Las restantes entidades deberán 
presentar ante el Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa, en un plazo 
máximo de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del presente decreto, la 
correspondiente propuesta de creación del cargo de Auditor Interno.” 

2. — Asimismo, el artículo 3º del mencionado cuerpo legal establece: “Fíjase para el cargo 
de Auditor Interno, en aquellas jurisdicciones y entidades en las que tenga vigencia el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) - Decreto Nº 993/91, una retribución 
equivalente a la del Nivel “A” Grado “0” más un suplemento hasta alcanzar el importe 
correspondiente al Cargo con Función Ejecutiva de Nivel I, siendo este último no remunerativo ni 
bonificable. En las jurisdicciones o entidades en las que no rija el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, la retribución del Auditor Interno será equivalente a la del máximo nivel 
escalafonario”. 

3. — Por el artículo 1º del Decreto Nº 2689/93 se modifica el artículo 3º del Decreto Nº 
971/93 y se prevé: “Fíjase para el cargo de Auditor Interno, en aquellas jurisdicciones y 
entidades en las que tenga vigencia el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) - 
Decreto Nº 993/91, una retribución equivalente a la del Nivel “A” Grado “0” más un suplemento 
hasta alcanzar el importe correspondiente al Cargo con Función Ejecutiva de Nivel I, siendo este 



último no remunerativo ni bonificable. En las jurisdicciones o entidades en las que no rija el 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, la retribución del Auditor Interno será 
equivalente a la del máximo nivel del escalafón vigente en las mismas. En las Universidades 
Nacionales la retribución del Auditor Interno podrá estar equiparada a la del Secretario de 
Universidad Nacional con dedicación exclusiva.”. 

4. — Por su parte, el artículo 4º de dicho plexo normativo dispone: “Incorpórase al Anexo I 
del Decreto Nº 971/93 el Instituto Geográfico Militar, la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el Instituto Nacional de Cinematografía, el Fondo 
Nacional de las Artes, el Consejo Nacional de Educación Técnica y el Centro Nacional de 
Reeducación Social.” (el subrayado es nuestro). 

Del contexto normativo definido precedentemente, se desprende que el cargo de Auditor 
Interno designado en jurisdicciones y entidades en las que tenga vigencia el Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa (SINAPA) - Decreto Nº 993/91, percibirá una retribución equivalente a 
la del Nivel “A” Grado “0” más un suplemento hasta alcanzar el importe correspondiente al Cargo 
con Función Ejecutiva de Nivel I, siendo este último no remunerativo ni bonificable. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que para mayor información deberá especificarse el 
caso concreto adjuntando la documentación pertinente. 

De compartirse lo expresado precedentemente, debería remitirse las actuaciones al 
organismo de origen para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 000757/01. PRESIDENCIA DE LA NACION. SECRETARIA DE CULTURA. 
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES. APLICACION DE LOS DECRETOS Nº 971/93 Y Nº 
2389/93. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4105/03 


