
RECLAMO DE LEGITIMO ABONO. PROCEDIMIENTO. REQUISITOS. PRESCRIPCION. 

Atento que el causante ha sido nombrado transitoriamente en funciones de nivel 
igual al de su cargo de planta permanente Nivel B, no corresponde reconocimiento 
alguno de diferencias de haberes por desempeño de cargos de mayor jerarquía en 
dichos períodos. 

Respecto al reconocimiento de eventuales diferencias salariales por el que 
desempeño transitorio del causante, a partir del 5 de noviembre de 1996 y hasta el 7 de 
noviembre de 2001, en el cargo de Director General de Fiscalización Vitivinícola, 
correspondiente al Nivel A debe tenerse presente lo estatuido en el Código Civil de la 
Nación, TITULO II. De la prescripción de las acciones en particular, específicamente el 
artículo 4027. 

Se señala respecto del período cumplido en el año 1996, que la improcedencia del 
pago deviene también de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Nº 24.624 y 12 de 
la Decisión Administrativa Nº 1/96. 

BUENOS AIRES, 18 de enero de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan en consulta las presentes actuaciones relacionadas con la presentación 
efectuada por el señor ... mediante la cual solicita el pago de diferencia de haberes por 
cumplimiento de funciones de mayor jerarquía, adjuntando la documentación relacionada con su 
petición (fs.1/3). 

A fs. 88/89 toma intervención el Jefe de Unidad de Registros y Recursos Humanos del 
organismo de origen, informando las designaciones y cargos desempeñados por el causante a la 
fecha. 

De lo señalado por dicha Unidad y del informe de fs. 91/92, surge que el causante se ha 
desempeñado en el cargo de Director de Planificación y Control Técnico —Nivel B Grado 0— 
Función Ejecutiva IV, a partir del 1º de enero de 1994, conforme el proceso de selección llevado a 
cabo en orden a lo previsto en la normativa del rito (fs. 5), y a partir de 19 de abril de 1996 (fs. 
6/9), se lo designa en forma transitoria e interina en el cargo de Director de Planificación y 
Analítica Nivel B SI.NA.PA.— del organismo de origen. 

Por otra parte, consta a fs. 10/13 la designación transitoria del interesado, a partir del 5 de 
noviembre de 1996 y hasta el 7 de noviembre de 2001, en el cargo de Director General de 
Fiscalización Vitivinícola, Nivel A (SI.NA.PA). Y a partir del 8 de noviembre de 2001 (fs. 14/15) se 
lo designa en forma transitoria y hasta que es designado el titular a cargo del Despacho de 
Gerencia de Fiscalización. Nivel B (SI.NA.PA). 

Atento las constancias de fs. 16/21 (Decreto Nº 2053/04) se designa al peticionante como 
Gerente de Fiscalización del Instituto en cuestión, Nivel A-Grado 0 y Función Ejecutiva II, en 
orden al proceso de selección efectuado oportunamente. 

La Asesoría Jurídica del Instituto consignado en el epígrafe, se expide conforme los 
argumentos que detalla, concluyendo que no resulta procedente un eventual reconocimiento de 
las diferencias salariales reclamadas. Asimismo, considera que atento la naturaleza de la cuestión 
a resolver y el carácter de órgano rector de interpretación de la actual Secretaría de la Gestión 
Pública, correspondería su intervención. 

En función de lo expuesto y la conformidad prestada por la Subgerencia de Asuntos Jurídicos 
de origen (fs. 92 vta.), se remiten los presentes obrados a efecto que esta Secretaría de Estado 
emita opinión sobre la cuestión planteada por el causante (fs. 93). 



II.— Sobre el particular se señala en primer término que la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Pública Nacional Nº 25.164 establece en su artículo 15 “Los agentes serán destinados a 
las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas 
complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser 
destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas 
específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. 

La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción 
presupuestaria, dentro del ámbito de aplicación del presente régimen, estará sujeta a la 
regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley 24.185, 
debiendo contemplarse en todos los casos la ausencia de perjuicio material y moral al 
trabajador.” (el subrayado es nuestro). 

Por su parte, la reglamentación del citado artículo, aprobada por Decreto 1421/02, prevé en 
su parte pertinente “Para el desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, se podrán 
disponer las pertinentes actividades de capacitación que permitan el desempeño de las tareas que 
se requieran para poder cumplir con la misión asignada. 

a) Para el ejercicio transitorio de funciones superiores resultan de aplicación las normas 
vigentes en la materia con las modificaciones que surjan de las siguientes pautas, a las que 
deberá ajustarse el Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de dictar un nuevo régimen: 

I) En los casos de ejercicio transitorio de funciones de jefatura y conducción previstas en las 
estructuras organizativas, corresponderá abonar la diferencia de haberes existente entre la 
remuneración asignada al agente y la retribución asignada al cargo superior con los suplementos 
que correspondan. 

II) El reemplazante deberá cumplir con los requisitos exigidos para la situación escalafonaria 
correspondiente al cargo subrogado y reunir la especialidad profesional requerida por el mismo en 
caso que corresponda. 

III) Las causales de subrogancia deberán contemplar las siguientes situaciones: Cargos 
vacantes: en cuyo caso no podrá exceder los SEIS (6) meses y por única vez, excepto cuando se 
dispongan medidas generales de congelamiento de vacantes. Por ausencia del titular: por 
encontrarse usufructuando los beneficios previstos por el respectivo Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias; por aplicación de medidas preventivas o por situaciones de 
movilidad, cuando así corresponda. 

Para el desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, se podrán disponer las 
pertinentes actividades de capacitación que permitan el desempeño de las tareas que se 
requieran para poder cumplir con la misión asignada”. 

Ahora bien, la normativa específica en la materia es el Decreto Nº 1102/81, cuyo artículo 
2º, primer párrafo, establece que “El personal al que se le hayan asignado funciones transitorias, 
tendrá derecho a percibir, durante su interinato, una retribución adicional que será igual a la 
diferencia existente entre el importe de la asignación de la categoría y adicionales 
particulares del agente y el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de 
reemplazante” (el destacado es nuestro), que en igual sentido, prevé el mencionado artículo 
15, inciso a) apartado I), del Decreto Nº 1421/02. 

Consecuentemente, en todos los casos de ejercicio regular de funciones superiores 
corresponde abonar la diferencia de haberes existente entre la remuneración asignada al 
agente (sin efectuar exclusiones) y la retribución asignada al cargo superior con los 
suplementos que correspondan.  

En tal sentido y por imperio legal, esta ex Subsecretaría de la Gestión Pública ha sostenido 
en el Dictamen ONEP Nº 1308/05 —B.O. 22/06/05—, entre otros, que “su importe será igual a la 
diferencia que pudiera existir entre el monto de la remuneración mensual, normal, habitual, 



regular y permanente del agente y el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de 
reemplazante. Por consiguiente, si el cargo subrogado tiene aprobado el suplemento por jefatura, 
éste debe incluirse en el cómputo precedentemente determinado; en cambio nunca deben 
computarse los grados que posee el titular del cargo a subrogar, pues éstos responden a sus 
características personales”; es decir, que debe calcularse la diferencia entre la remuneración 
que percibe el agente recurrente, asignación de la categoría y “adicional particular”, o 
sea Grado, como lo manda la norma, y la correspondiente al Nivel superior reconocido y 
Grado 0 del mismo”. 

Consecuentemente, atento que el causante ha sido nombrado transitoriamente (v. fs. 6/9, 
10/13 y 14/15) en funciones de nivel igual al de su cargo de planta permanente (fs. 5) Nivel B, 
no corresponde reconocimiento alguno de diferencias de haberes por desempeño de cargos de 
mayor jerarquía en dichos períodos. 

Ahora bien, respecto al reconocimiento de eventuales diferencias salariales por el que 
desempeño transitorio del causante, a partir del 5 de noviembre de 1996 y hasta el 7 de 
noviembre de 2001, en el cargo de Director General de Fiscalización Vitivinícola, correspondiente 
al Nivel A (fs. 10/13) debe tenerse presente, compartiendo el criterio vertido por la Asesoría 
Jurídica del referido Instituto (fs. 91/92), lo estatuido en el Código Civil de la Nación, TITULO II. 
De la prescripción de las acciones en particular, específicamente el artículo 4027 que reza: 

“Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 

1º De pensiones alimenticias; 

2º Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana; 

3º De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.” (Lo subrayado 
nos pertenece). 

En dicho contexto normativo y considerando que el causante efectuó su reclamo con fecha 
26 de diciembre de 2006, toda diferencia salarial que podría haber correspondido al causante 
entre la remuneración que percibía oportunamente (categoría: Nivel B y “adicional particular” 
(Grado) y la correspondiente al cargo de Director General de Vitivinícola, Nivel A Grado 0, 
ejercido desde el 5 de noviembre de 1996 hasta el 7 de noviembre de 2001, se encuentra 
prescripta por cuanto no procede pago alguno en tal concepto. 

Adicionalmente, se señala respecto del período cumplido en el año 1996, que la 
improcedencia del pago deviene también de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Nº 24.624 
y 12 de la Decisión Administrativa Nº 1/96. 
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