
HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”. AUDITOR INTERNO 
TITULAR. REMUNERACIÓN. 

En la Actuación Nº 3/11, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del 
Sector Público señaló que el Decreto Nº 2147/09, modificatorio de su similar Nº 
971/93, expresamente establece que ...“En las jurisdicciones o entidades en las que no 
rija el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, la retribución del Auditor Interno será 
equivalente a la del máximo nivel y grado, si correspondiere, con más el suplemento 
asignado al mayor nivel de los cargos con función ejecutiva, directiva o equivalente, si 
lo hubiere, del escalafón vigente en las mismas (...) los Auditores titulares tendrán 
derecho a percibir los adicionales que le correspondan al personal de planta 
permanente de la jurisdicción o entidad en las que desempeñan sus funciones, que no 
sean atribuibles o surjan de la carrera administrativa.” 

En virtud de lo expuesto y a los efectos de efectuar una correcta liquidación de los 
haberes del Auditor Interno, el organismo deberá estarse a las disposiciones de la 
normativa vigente.” 

BUENOS AIRES, 25 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
Presidente del Consejo de Administración del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas para 
que “se determine de que manera y mediante la aplicación de que escalafón deben ser liquidados 
los haberes de la Auditora Interna de este Organismo, Lic. ...” (fs. 38). 

Señala asimismo, que “Fundamenta esta reiteración de vuestra intervención las distintas 
conclusiones a las que se ha arribado mediante los dictámenes que obran a fs. 6/7 y 36/37 de las 
presentes actuaciones. 

Al respecto y a los fines de aportar información que colabore con la determinación objeto de 
las presentes, se desea dejar aclarado que la formación y la función que detenta la auditora 
interna del Organismo, no están contempladas en el Decreto Nº 1133/09, dado que su profesión 
no se encuentra incluida en el mencionado ordenamiento y su función no es asistencial; por lo 
que se considera que no es acertado liquidar sus haberes aplicando tal escalafón, dejando 
aclarado, asimismo que de ser este aplicado al caso, los haberes de la Auditora pasarían a ser 
mayores a los que detenta la máxima autoridad del Organismo, cuestión que se encuentra 
específicamente reglamentada en este punto. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Auditoría Interna depende del ente 
descentralizado en el cual presta servicios, teniendo la autoridad máxima del organismo la 
facultad de delegar la parte operativa de sus decisiones en la Dirección Ejecutiva, se deduce que 
la Auditoría Interna podría ser considerada como una Dirección de Primer Nivel operativo, ya que 
la Dirección Ejecutiva, en ejercicio de dicha delegación, se encontraría facultada para impartir 
directivas a la Auditoría Interna de la Institución.” 

Y agrega, que “el Decreto Nº 1342/07, en su artículo 7º establece que dichas direcciones de 
Primer Nivel operativo tienen carácter extraescalafonario y en su artículo 22 establece que “la 
retribución de los Directores de las direcciones de primer nivel operativo del HOSPITAL NACIONAL 
“PROFESOR ALEJANDRO POSADAS” será equivalente al Nivel A, Grado O del SISTEMA NACIONAL 
DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA, y Nivel de Función Ejecutiva II, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995).” 

Por todo lo expuesto se puede concluir que la auditora interna se encontraría equiparada a 
las Direcciones de Primer Nivel operativo de la Institución conforme lo determina el Decreto Nº 
1342/07, dado que su designación es extraescalafonaria y tanto su función, como su formación, 
no se hallan incluidas en el Decreto Nº 1133/09”. 



Luce anejada a fojas 1/2 la nota cursada por la Dirección de Administración y Finanzas del 
Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas” en la que señala que “Conforme lo determina 
el Decreto del PEN Nº 266/06 de Designación como Auditora Interna de este Hospital, la 
retribución que debe percibir es equivalente a la del cargo de Director con Funciones 
Jerarquizadas de Establecimientos de Nivel I (según Decreto Nº 1691/92). Considerando que sus 
haberes fueron establecidos en el marco del Decreto Nº 277/91 y que el Decreto Nº 1133/09 se 
aplica a los trabajadores designados en el régimen establecido oportunamente por el Decreto Nº 
277 del 14 de febrero de 1991, sus modificatorios y complementarios, se debería liquidar sus 
remuneraciones en base al Decreto Nº 1133/09. 

Habiendo analizado el decreto mencionado, se genera la incertidumbre respecto de cuál 
Categoría Profesional (Principal, Adjunto) debería asignársele. Considerando que en el art. 37 se 
establece como condición para el acceso a una Función Directiva satisfacer los requisitos de la 
Categoría Profesional Principal, solicitamos se nos informe cual es la categoría que resultaría 
apropiada para equiparar o si corresponde asignarse la Categoría de Profesional Principal con un 
Sueldo Básico de 2.210 (Unidades Retributivas) y un Suplemento por Función Directiva de Nivel I 
de 1730 (UR).” 

Obra agregada a fojas 6/7 la Actuación Nº 3/11 de la Comisión Técnica Asesora de Política 
Salarial del Sector Público en la que señala que se la consulta acerca de “los haberes que debería 
percibir la Auditora Interna de ese Organismo atento el dictado del Decreto Nº 1133/09. 

En la presentación de fojas 1 se informa que dicha agente fue designada a través del 
Decreto Nº 266/06 como Auditora Interna de Hospital con una retribución del máximo Nivel 
escalafonario, ya que estableció una equivalencia con el cargo de Director con Funciones 
Jerarquizadas de Establecimientos de Nivel I conforme el Decreto Nº 1691/92. 

Al respecto cabe recordar que en el marco de la Ley Nº 24.185 y el Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, 
se constituyó la Comisión Negociadora Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
Ministerio de Salud (Decreto Nº 277/91 y modificatorios), y en tal contexto las partes acordaron 
un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial que fue concretado a través del Acta Acuerdo 
de dicha Comisión con fecha 19/05/09 y cuya homologación se aprobó con la entrada en vigencia 
del citado Decreto Nº 1133/09.” 

Señala asimismo, que “esa Dirección efectúa un análisis interpretativo considerando que a 
partir del referido Decreto Nº 1133/09 la remuneración de dicha agente se debería liquidar en ese 
marco teniendo en cuenta que el mismo se aplica a los trabajadores designados en el régimen 
establecido oportunamente por el Decreto Nº 277/91 generándose la incertidumbre de que 
Categoría Profesional (Adjunto, Principal) debería asignársele. 

Sobre el particular, corresponde señalar que el Decreto Nº 2147/09, modificatorio de su 
similar Nº 971/93, expresamente establece que ...” En las jurisdicciones o entidades en las que 
no rija el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, la retribución del Auditor Interno será 
equivalente a la del máximo nivel y grado, si correspondiere, con más el suplemento asignado al 
mayor nivel de los cargos con función ejecutiva, directiva o equivalente, si lo hubiere, del 
escalafón vigente en las mismas (...) los Auditores titulares tendrán derecho a percibir los 
adicionales que le correspondan al personal de planta permanente de la jurisdicción o entidad en 
las que desempeñan sus funciones, que no sean atribuibles a surjan de la carrera administrativa.” 

En virtud de lo expuesto y a los efectos de efectuar una correcta liquidación de los haberes 
del Auditor Interno, el organismo deberá estarse a las disposiciones de la normativa vigente.” 

Obra anejado en copia a fojas 34/37 el Dictamen ONEP Nº 003/09, el que se da por 
reproducido en el presente acto en honor a la brevedad. 



II.- Ahora bien, atento que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector 
Público tomó la intervención de su competencia, corresponde estarse a los términos allí expuestos 
(fs. 6/7). 

En ese sentido, se recuerda que el artículo 3º del Decreto Nº 971/93 en su parte pertinente 
prevé que “...En las jurisdicciones o entidades en las que no rija el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO, la retribución del Auditor Interno será equivalente a la del máximo nivel y 
grado, si correspondiere, con más el suplemento asignado al mayor nivel de los cargos con 
función ejecutiva, directiva o equivalente, si lo hubiere, del escalafón vigente en las mismas. 

En las Universidades Nacionales la retribución del Auditor Interno será equiparada a la del 
Secretario de la Universidad Nacional con dedicación exclusiva. 

Los Auditores titulares tendrán derecho a percibir los adicionales que le correspondan al 
personal de planta permanente de la jurisdicción o entidad en las que desempeñan sus funciones, 
que no sean atribuibles o surjan de la carrera administrativa.” (texto cfr. Decreto Nº 2147/09). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 30358/11. EXPEDIENTE Nº S01:0477343/10 MINISTERIO DE 
SALUD. HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2947/11 

 


