
SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION. LEY Nº 20.957. DECRETO Nº 1973/86. 
REINTEGRO DE GASTOS. RECLAMO. 

El marco jurídico a dictarse, para ser tal, deberá revestir carácter general. 

Deberá tenerse presente el artículo 62 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 1995), sustituido 
por artículo 16 de la Ley Nº 26.078 

BUENOS AIRES,                            . 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se reconoce a los señores Representantes Especiales nombrados por los Decretos Nº 
1500/04, Nº 1800/04 y Nº 1210/05, el derecho a percibir gastos de traslado, embalaje y flete, 
como así también todo reintegro de gastos médicos que se produzcan como consecuencia de 
eventuales enfermedades durante el cumplimiento de las misiones encomendadas, de 
conformidad con lo normado por los artículos 57, 58 y 87 de la Ley de Servicio Exterior de la 
Nación Nº 20.957 y su Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1973/86. 

Y por el artículo 2º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en su Considerando, en 
que “resulta necesario establecer expresamente un marco jurídico que regule la vinculación que 
los Representantes Especiales mantendrán con el Ministerio’’...“a los efectos de evitar perjuicios 
económicos a los funcionarios que se desempeñan en tal cargo”. 

El acto fue propiciado a raíz de la solicitud de la Licenciada ... (fs. 1/2) para que se le 
reconozcan sus gastos de traslado y flete. Ella había sido designada Representante Especial para 
Promoción Comercial, en los términos del 6º de la Ley Nº 20.957, mediante el Decreto Nº 1210 
del 27 de septiembre de 2005 (fs. 3/4), con categoría de Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase al sólo efecto protocolar, asignándole funciones en la República de Bolivia y como 
remuneración mensual, por todo concepto, una suma equivalente a la que percibe un Ministro 
Plenipotenciario de Primera Clase en la Embajada Argentina en Bolivia. 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen destacó que la Licenciada ... no 
integra el Servicio Exterior de la Nación en virtud del artículo 2º de la Ley Nº 20.957; en 
consecuencia, concluyó “no resulta procedente el reclamo que efectúa por estos conceptos”. 

Sin perjuicio de ello, entendió que resulta necesario establecer expresamente un marco 
jurídico que regule la vinculación que la Licenciada ... mantendrá con el Ministerio. A tales fines, y 
considerando las características del desempeño que tendrá a su cargo, recomienda se propicie el 
dictado de un Decreto en el cual se establezca qué previsiones de la Ley Nº 20.957 le serán de 
aplicación. (fs. 6/8). 

El Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cartera respectiva 
solicitó la confección del acto administrativo mencionado por el servicio jurídico permanente, y la 
inclusión en el mismo del Sr. ..., Sra. ... y Monseñor ... 

La Directora de Presupuesto informó que los funcionarios designados como Representantes 
Especiales según los Decretos Nº 1500/04, 1800/04 y 1210/05 se encuentran contemplados en la 
Ley de Presupuesto Nº 26.078 del corriente ejercicio como cargos del Servicio Exterior de la 
Nación en la planta temporaria de la Cancillería, siendo distinta la situación del Monseñor ..., a 
quien el Decreto Nº 539/05 establece que ejercerá la Representación Especial para Asuntos 
Eclesiásticos en la Santa Sede en carácter de Consejero Eclesiástico (fs. 18). 



A fs. 19/20 obra el Decreto Nº 539/05 que designó Representante Especial para Asuntos 
Eclesiásticos al Monseñor ..., en los términos del 6º de la Ley Nº 20.957. 

Mediante el Decreto Nº 1500/04 se designó Representante Especial para Asuntos Culturales 
Internacionales al Señor ..., en los términos del 6º de la Ley Nº 20.957, asignándole como 
remuneración mensual por todo concepto, una suma equivalente a la que percibe un funcionario 
de la categoría de Consejero de Embajada .y Cónsul General en la República Argentina y, 
eventualmente, en el país de destino (fs. 21). Y por Resolución ministerial Nº 2426/04 se le 
asignó funciones en la Embajada Argentina en España (fs. 22). 

Mediante el Decreto Nº 1800/04 se designó Representante Especial Alterno para Asuntos 
Culturales Internacionales a la señora ..., con categoría de Secretario de Embajada y Cónsul de 
primera clase, al solo efecto del rango protocolar durante el desempeño de sus funciones, 
asignándole como remuneración mensual por todo concepto, una suma equivalente a la que 
percibe un funcionario de la categoría de Secretario de Embajada y Cónsul de primera clase en la 
República Argentina y, eventualmente, en el país de destino. Y por Resolución ministerial Nº 
2761/04 se le asignó funciones en la Embajada Argentina en España. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación efectuó observaciones de carácter formal, destacó que el servicio jurídico 
permanente de la cartera de origen se expidió únicamente respecto de la situación de la 
Licenciada ..., correspondiendo que se pronuncie sobre la propuesta en estudio y requirió la 
intervención de su similar de Asuntos Jurídicos (fs. 25). 

Su similar de Asuntos Jurídicos solicitó la previa intervención de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública (fs. 26/28). 

II.1. En lo relacionado al reclamo de gastos de traslado y flete articulado por la Licenciada 
..., se comparte el criterio del servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen, en cuánto 
a que no resulta procedente, pues las normas del Servicio Exterior de la Nación no la 
comprenden; motivo por el cual, debería ser rechazado en origen. 

2. En lo relativo al proyecto en curso, esta dependencia no formula observaciones al dictado 
de un marco jurídico que regule el reconocimiento de gastos de los Representantes Especiales 
designados al solo efecto protocolar, en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 20.957, con 
destino en el exterior. 

Ahora bien, para cumplir dicho cometido, según se expresa en el Considerando segundo de 
la medida en curso, el marco jurídico a dictarse, para ser tal, necesariamente deberá revestir 
carácter general. 

2.a. En cuánto a la propuesta de acudir al efecto a las previsiones de los artículos 57, 58 y 
87 de la Ley Nº 20.957 y su Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1973/86, corresponderá 
requerir la previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector 
Público. Ello, en atención a que el artículo 3º de la Ley Nº 18.753 impone tal intervención 
respecto de “Todo proyecto de modificación de regímenes que, directa o indirectamente y 
cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones, en dinero o en especie, del personal de 
los organismos del Estado Nacional..., o que tenga una incidencia económico-financiera sobre el 
presupuesto o costo de los servicios de los mismos”. 

Sin perjuicio de ello, se destaca que, en materia de reintegro de gastos médicos previsto en 
el artículo 87 de la Ley Nº 20.957, su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1973/86, 
modificada por el Decreto Nº 2428/93, ordena la contratación del pertinente seguro de salud a 
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de marras y la obligación, previa a la 
partida, de tramitar los certificados sanitarios correspondientes ante la División Servicio Médico, 
dependiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de origen. 



2.b. Una vez aprobado el marco jurídico general, será competencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto resolver los reclamos de gastos de traslado, 
embalaje y flete, así como los referidos a los pedidos de reintegro de gastos médicos, con 
intervención de su servicio jurídico permanente (cfr. art. 7º de la Ley Nº 19.549). 

Al efecto, deberá tenerse presente el artículo 62 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 1995), sustituido 
por el artículo 16 de la Ley Nº 26.078. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 315/06 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
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