
REMUNERACIONES. DESCUENTO DE HABERES. DECRETO N° 430/00. 

Ha sido el Decreto N° 1819/02 el que no contempla la devolución de las sumas 
descontadas en virtud del Decreto N° 430/00. 

BUENOS AIRES, 1 de junio de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — La Dirección General de Asesoramiento Legal de esta jurisdicción solicita nuestra previa 
intervención sobre el reclamo incoado por el señor ... —ex Presidente del Instituto Nacional de la 
Administración Pública entre el 7/02/00 y el 13/12/00, según declara— para que se le restituya la 
totalidad de las sumas que le fueron descontadas como consecuencia de la aplicación del Decreto 
N° 430/00. 

En fundamento de su pretensión sostiene que la normativa dada por el Decreto N° 896/01 y 
la Ley N° 25.453 estableció el marco conceptual que permitió la reducción salarial, no difiriendo 
en esencia de la establecida por el Decreto N° 430/00, motivo por el cual, la devolución ordenada 
por el Decreto N° 1819/02 de “la totalidad de las sumas que, como consecuencia de la reducción 
ordenada por el Decreto N° 896 de fecha 11 de julio de 2001 y la Ley N° 25.453, fueron 
descontadas de las retribuciones del personal del Sector Público Nacional” debe alcanzar al 
Decreto N° 430/00, siendo la Decisión Administrativa N° 8/03 la que —a su entender— “acotó así 
el concepto amplio de restitución de las reducciones realizadas y dejó sin solución práctica a 
quienes sufrimos la reducción por imperio del citado Decreto N° 430/00”. 

II. — El Decreto N° 1819/02, en su artículo 1°, dispone: 

“A partir del día 1° de enero de 2003 las retribuciones del personal del Sector Público 
Nacional y beneficios previsionales serán íntegramente abonados sin la reducción ordenada por el 
Decreto N° 896/01 y la Ley N° 25.453, en moneda de curso legal. Establécese que deberá 
restituirse mediante la entrega de títulos públicos, en la forma y con las modalidades que indique 
la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2003, la 
totalidad de las sumas que, como consecuencia de la reducción ordenada por el Decreto N° 896 
de fecha 11 de julio de 2001 y la Ley N° 25.453, fueron descontadas de las retribuciones del 
personal del Sector Público Nacional y de los beneficios previsionales desde su vigencia y hasta el 
31 de diciembre de 2002. El monto resultante queda comprendido dentro de los conceptos del 
inciso f) del artículo 2° de la Ley N° 25.152”. 

En virtud del texto expreso de la norma transcripta, esta dependencia ha señalado ya que el 
Decreto N° 1819/02 no contempla en ningún caso la devolución de las sumas descontadas por 
aplicación del Decreto N° 430/00 (vgr. Dict. ONEP N° 2761/03). 

De igual modo, la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Producción ha entendido, a través de la nota de fecha 29/09/03 cuya copia se 
adjunta, que en el Decreto N° 1819/02 “sólo está prevista la devolución de las sumas que 
hubieran sido reducidas por imperio de las dos normas citadas (Dto. N° 896/01 y Ley N° 25.453) 
y no de aquellas que fueron reducidas por el Decreto N° 430/00”. 

En efecto, ambas normativas, el Decreto N° 430/00 —de necesidad y urgencia—, por un 
lado, y el Decreto N° 896/01 —también de necesidad y urgencia— y la Ley N° 25.453, por el 
otro, constituyeron previsiones sucesivas e independientes entre sí y que han merecido 
divergente consideración tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 1819/02, 
como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Así, el Máximo Tribunal sostuvo la constitucionalidad del Decreto N° 430/00 (causa M.588 
XXXVII., “Müller, Miguel Á. v. Poder Ejecutivo Nacional — Contaduría General — Ejército 
Argentino — Dto. 430/00 s/amparo Ley 16.986, de fecha 10/4/2003, JA 2003-III-281), sin 
perjuicio de haber declarado inconstitucional la reducción operada por imperio del artículo 1° del 



Decreto N° 896/01 y el artículo 10 de la Ley N° 25.453 (Corte Sup., 22/08/2002 — Tobar, 
Leónidas v. Estado Nacional, JA 2002-III-273. Fallos 325:2059). 

Por lo tanto, ha sido el Decreto N° 1819/02 el que no contempla la devolución de las sumas 
descontadas en virtud del Decreto N° 430/00 y no, como pretende el recurrente, la Decisión 
Administrativa N° 8/03 (B.O. 30/1/03) que se limita a establecer la forma en que será cancelada 
la restitución del 13% —ordenada por la norma superior— al personal del Sector Público Nacional 
y de los beneficios previsionales. 

En virtud de lo expuesto, se concluye que, a tenor de lo establecido por el Decreto N° 
1819/02, la pretensión deducida no puede prosperar. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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