
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION. LIQUIDACION DE SUELDOS DE SUS MIEMBROS. 
APLICACION DECRETO N° 957/01. 

— El Presidente como autoridad superior del ente, se encuentra alcanzado por los 
artículos 1° y 6° del Decreto N° 957/01. 

-— Los vocales se encuentran excluidos de los efectos de la reducción diferenciada, 
por cuanto no les corresponden las responsabilidades inherentes a la señalada 
autoridad superior, debiendo aplicarse por lo tanto, la reducción correspondiente al 
resto del Sector Público Nacional (13% - Decisión Administrativa N° 107/01). 

BUENOS AIRES, 15 OCT 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por estos actuados el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía, deriva la presentación efectuada por el Presidente del Tribunal Fiscal de 
la Nación (fs. 2/3), por la que consulta sobre la metodología utilizada para liquidar los sueldos de 
sus miembros según el Decreto N° 957/01. 

El órgano preopinante manifiesta a fs. 7/8 que si se considera al mencionado Presidente 
como autoridad superior, el mismo se encuentra alcanzado por los artículos 1° y 6° del Decreto y 
en cuanto a los Vocales, que se los excluye de los efectos de la reducción diferenciada, por cuanto 
no les corresponden las responsabilidades inherentes a la señalada autoridad superior, debiendo 
aplicarse por lo tanto, la reducción correspondiente al resto del Sector Público Nacional (13% - 
Decisión Administrativa N° 107/01), no resultando comprendidos en el artículo 6° del Decreto N° 
957/01 y entendiendo que éstos últimos sí estarían alcanzados por el tope salarial del Jefe de 
Gabinete de Ministros por su carácter extraescalafonario. 

Sobre el particular, cabe destacar que esta Oficina Nacional de Empleo Público se ha 
expedido sobre la cuestión planteada coincidiendo, con las conclusiones arribadas en el párrafo 
precedente y señalando que el artículo 149 “in fine” del Decreto N° 821/98 (aprobatorio del texto 
ordenado de la Ley N°11.683), dispone que: “... El Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACION gozará de un suplemento mensual equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) del total 
de la retribución mensual que le corresponda en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Igual suplemento percibirá el Vicepresidente por el período en que sustituya en sus funciones al 
Presidente, siempre que el reemplazo alcance por lo menos a TREINTA (30) días corridos”, como 
elemento sustentatorio de dicha afirmación. 

En su intervención a fs. 14/17 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, comparte el criterio vertido por los organismos 
preopinantes señalando que la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho con relación a la 
naturaleza jurídica del Tribunal Fiscal, que “el mismo es un órgano jurisdiccional independiente de 
la Administración activa, desarrolla su actividad como entidad autárquica y se halla encuadrado 
en el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, ha destacado que la posibilidad de extender la garantía 
del artículo 110 de la Constitución Nacional sobre la intangibilidad de las remuneraciones —
referido exclusivamente al Poder Judicial— a los miembros de un organismo del Poder Ejecutivo, 
comportaría una manifiesta violación al principio de igualdad tributaria en la medida que 
implicaría reconocer una excepción o privilegio en supuestos, en los que se encuentra ausente el 
componente constitucional indispensable para ello”. 

En función de las facultades de interpretación conjunta, corresponde remitir lo actuado a la 
Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía para su 
conocimiento. 
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