
REMUNERACIONES. INTERVENCION DE UNIDAD ORGANIZATIVA. EQUIPARACION 
REMUNERATIVA. VIGENCIA. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO. 

No corresponde pagar de manera retroactiva la retribución que se estableció 
recién con el dictado del acto administrativo en estudio. 

De comprobarse que efectivamente la señora ... cumplió la totalidad de las 
funciones inherentes a la citada Dirección Nacional, la misma tendría derecho a 
percibir, conforme el artículo 15 inciso a) apartado I) del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Nº 25.164, “la diferencia de haberes existente entre la 
remuneración asignada al agente y la retribución asignada al cargo superior con los 
suplementos que correspondan”. 

La Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 2037/02 (B.O. 
6/11/02), ha expresado que los suplementos que corresponderá computar son 
aquellos asignados al cargo subrogado según las condiciones legales específicas 
propias de cada uno para acceder a su percepción. 

En el caso del Suplemento por Funciones Ejecutivas, el artículo 71 del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), 
es claro al determinar en su primer párrafo que dicho beneficio “será percibido por los 
agentes que resulten seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para 
ejercer cargos con Funciones Ejecutivas”, supuesto que no se cumple en la especie. 

De darse las condiciones normativas requeridas, la funcionaria deberá tramitar el 
reconocimiento como de legítimo abono con relación a la diferencia entre la 
remuneración que percibía como Nivel “C” Grado 5 y la correspondiente al Nivel “A” 
Grado 0, dando cumplimiento al procedimiento previsto por el artículo 1º inciso d) del 
Decreto Nº 101/85, sustituido por el artículo 1º del Decreto Nº 276/90. 

BUENOS AIRES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones, tramita el reclamo incoado por la agente ... (Nivel C, 
Grado 5 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91, 
T.O. 1995), quien fuera designada Interventora de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura 
por Resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Nº 83 del 9 de 
mayo de 2001 (fs. 2/3 y 5/6). 

Mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 365 del 8 de agosto de 2001 (fs. 7/8) se 
asignó al cargo de Interventor aludido una remuneración equivalente a la correspondiente a su 
titular, estableciéndose que la Interventora “percibirá únicamente dicha remuneración en forma 
transitoria y hasta tanto se encuentre en ejercicio de dicho cargo, a partir del dictado de la 
presente resolución”. La causante se notificó de la resolución de marras con fecha 15 de agosto 
de 2001. 

La agente reclama: 1) se liquiden sus haberes según el monto total que por todo concepto 
percibe un Director Nacional y de ese monto total se practiquen los descuentos previsionales 
correspondientes y 2) se le reconozca la remuneración establecida en la Resolución M.E. Nº 
365/01, retroactivamente al momento en que fue designada Interventora por Resolución S.A.G.P. 
y A. Nº 83/01. 

La Dirección General de Recursos Humanos informa a fs. 15/6 que la agente revista en el 
Nivel C, Grado 6, y que “a partir del 8 de agosto de 2001 la Dirección General de Administración 
ha liquidado los haberes de la señora ... en los términos dispuestos por la Resolución SAGPyA Nº 
365/01 equiparando transitoriamente su haber —mientras ejerza sus funciones de Interventora— 
al correspondiente a una Función Ejecutiva I (a modo de ejemplo se adjunta a fs. 14 copia de la 



liquidación de haberes de enero de 2003 de la señora Interventora, donde consta el Sueldo 
Básico y la Dedicación Funcional de su Nivel C de $ 336 y $ 644 respectivamente, y un 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel “I” de $ 4.900, cuya suma totaliza la remuneración por 
Cargo Crítico Nivel I —Decreto Nº 769/94— de $ 5.880)”. 

A fs. 24/5 se expide la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales en el sentido que, a la 
luz de lo establecido por el artículo 15 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 
25.164, “correspondería acceder a lo solicitado por la peticionante y liquidar los haberes 
correspondientes al cargo de Interventora, desde el momento del dictado de la Resolución S. A. 
G. P. y A. Nº 83/2001”. 

La Directora de Administración y Gestión del Personal informa a fs. 28 que en la Estructura 
Organizativa de la mencionada Dirección Nacional se encuentra contemplado un Nivel A para 
dicho cargo. 

A fs. 31/2 la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicita la intervención de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública, dadas las especiales características del planteamiento de 
marras. 

A fs. 33 toma intervención esta Oficina Nacional. Atento la existencia de otros interventores 
que precedieron a la actual Interventora, conforme surge de las constancias de fs. 5/6, considera 
conveniente que la Dirección General de Recursos Humanos informe qué retribución percibieron y 
en virtud de qué normas. 

El Jefe del Departamento de Selección y Evaluación adjunta copias de las resoluciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en virtud de las cuales fueron 
designados los interventores que precedieron a la causante, Doctor ..., las cuales no contienen 
ninguna referencia a la retribución que habrían de percibir los interventores designados (fs. 
34/5). 

La Coordinadora del Area Liquidaciones informa a fs. 37 que “al Ing. .... y al ... no se les 
efectuaba liquidación por medio de este Ministerio”. 

II.1. Atento lo informado por la Coordinadora del Area Liquidaciones a fs. 37, es opinión de 
esta Oficina Nacional que debería esclarecerse, en el ámbito de la jurisdicción de origen, qué 
retribución percibían los Interventores designados mediante las resoluciones obrantes a fs. 35/6 y 
en virtud de qué normas. 

No obstante lo expuesto, se procederá a analizar el fondo de la cuestión que se plantea en 
el presente con el fin de no dilatar su tramitación. 

2. La Interventora reclama se liquiden sus haberes según el monto total que, por todo 
concepto, percibe un Director Nacional y de ese monto total se practiquen los descuentos 
previsionales correspondientes. 

Es de señalar que la Resolución M.E. Nº 365 del 8 de agosto de 2001 le asignó, a partir del 
dictado de la misma y en virtud de la intervención, una remuneración equivalente a la 
correspondiente al cargo del titular de la Dirección Nacional intervenida. 

Es decir que la funcionaria debe percibir transitoriamente, a partir del 8 de agosto de 2001, 
y mientras dure en el ejercicio del cargo de Interventora, la remuneración correspondiente al 
Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva I. 

3. Con relación al reclamo de la funcionaria a fin de que se le reconozca la remuneración 
establecida en la Resolución M. E. Nº 365/01 con carácter retroactivo al momento de su 
designación mediante Resolución Nº S. A. G. P. y A. Nº 83 del 9 de mayo de 2001, es de destacar 
que la retribución por el ejercicio del cargo fue establecida, con la necesaria intervención de la 
Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, mediante la Resolución M.E. Nº 



365/01, la cual dispuso en forma expresa que debía ser abonada a partir del dictado de la misma. 
Asimismo, se señala que la funcionaria se notificó con fecha 15 de agosto de 2001, sin expresar 
disconformidad al respecto. 

Por ello, no corresponde pagar de manera retroactiva la retribución que se estableció recién 
con el dictado de la Resolución M.E. Nº 365/01. 

Sin perjuicio de ello, de comprobarse que efectivamente la Señora ... cumplió la totalidad de 
las funciones inherentes a la citada Dirección Nacional, la misma tendría derecho a percibir, 
conforme el artículo 15 inciso a) apartado I) del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Nº 
25.164, “la diferencia de haberes existente entre la remuneración asignada al agente y la 
retribución asignada al cargo superior con los suplementos que correspondan”. 

Al respecto, la Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 2037/02 
que en copia se acompaña, ha expresado que “los suplementos que corresponderá computar son 
aquellos asignados al cargo subrogado según las condiciones legales específicas propias de cada 
uno para acceder a su percepción”. Con relación al Suplemento por Función Ejecutiva, señala que 
“debe ser percibido únicamente por los agentes que resulten seleccionados, mediante los 
mecanismos establecidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, siendo éste un 
requisito ineludible para la percepción del Suplemento por Función Ejecutiva”, supuesto que no se 
cumple en la especie. Al respecto, cabe aclarar que el mismo recién le correspondió a partir del 
dictado de la Resolución M.E. Nº 365/01. 

Se concluye que, de darse en la especie las condiciones normativas expresadas 
precedentemente, la funcionaria deberá tramitar el reconocimiento como de legítimo abono con 
relación a la diferencia entre la remuneración que percibía como Nivel C Grado 5 y la 
correspondiente al Nivel A Grado 0, dando cumplimiento al procedimiento previsto por el artículo 
1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, sustituido por el artículo 1º del Decreto N°276/90. 
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