
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. REGIMEN 
DE SUBROGANCIA. 

A los efectos del reconocimiento de diferencias salariales con origen en el ejercicio 
de funciones de mayor jerarquía que se motivan en la subrogancia de cargos de planta 
permanente, sobre el período objeto de reclamo (7/08/07 - 31/12/07), resulta de 
aplicación lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) del Anexo I del Decreto N° 1421/02 y 
por el Régimen de Reemplazos instituido por el Decreto N° 1102/81 en juego con lo 
establecido en lo pertinente por el artículo 1° del Decreto N° 491/02. 

BUENOS AIRES, 24 de febrero de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan en consulta las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo 
interpuesto por el agente Doctor ... Relator de la Vocalía de la 4° Nominación del TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACION por el cual solicita el reconocimiento y pago de las diferencias salariales 
emergentes entre su Nivel B - Grado 3 de revista y el Nivel A - Grado 0 correspondiente al cargo 
de Secretarlo Letrado interino de la Vocalía de 10° Nominación, por el período comprendido entre 
el 7 de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. 

A fs. 2, luce en copia la Acordada AA N° 2089 del 7 de agosto de 2007 del Tribunal Fiscal de 
la Nación por cuyo artículo 1° se dispuso asignar las funciones de Secretario Letrado de la Vocalía 
de la 10° Nominación, al Abogado . ..., quien se desempeña como relator de la Vocalía de las 4° 
Nominación, hasta tanto dure la Comisión de Servicios de la actual titular. 

A fs. 3 y 18, la Coordinadora del Area Administrativa y el Secretario General Administrativo 
del Tribunal Fiscal de la Nación, certifican que el agente ... se desempeñó efectivamente como 
Secretario Letrado, con carácter transitorio, Nivel A - Grado 0, en la Vocalía de la 10° 
Nominación, desde el 7 de agosto hasta el 7 de diciembre de 2007, subrogando el cargo 
correspondiente a la agente ... , quien se encontraba en comisión de servicios en el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

A fs. 9/11, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Fiscal de la Nación expresa 
que es de la opinión que la Presidenta del Tribunal Fiscal de la Nación resulta competente para el 
dictado del acto administrativo que reconozca las diferencias salariales a la reclamante, con 
fundamento en lo dispuesto en este sentido por la Ley N° 11.683. 

A fs. 17, el Vocal de la 10° Nominación del Tribunal Fiscal de la Nación certifica que el 
agente ... ha cumplido funciones de Secretario Letrado en la vocalía a su cargo en calidad de 
vocal subrrogante, entre el 7 de agosto de 2007 y el 7 de diciembre de 2007. 

A fs. 19/23, vuelve a expedirse la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Fiscal 
de la Nación señalando en esta instancia que atento a que el Decreto N° 491/02 y su 
reglamentación requieren que la asignación de funciones interinas, de ser posteriores a la 
vigencia de esas normas, sean dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se estima pertinente 
que previo a elaborar el proyecto de acto administrativo, se remitan las actuaciones a esta 
Secretaría de la Gestión Pública a fin de su intervención. 

A fs. 26, luce la intervención de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública, que fue 
consultada por esta dependencia sobre si el puesto de Secretario Letrado de la Vocalía de 10° 
Nominación del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, corresponde a un cargo de Jefatura o 
Subjefatura de una Unidad Orgánica de nivel no inferior a Departamento o equivalente en los 
términos señalados en el artículo 1° del Decreto 1102/81 y que asimismo se revelara, en tal caso, 
que Nivel escalafonario le corresponde al mismo por dotación. Al respecto y en respuesta a lo 
solicitado por esta dependencia, nuestra similar de Innovación de Gestión señala, mediante 
Dictamen ONIG N° 211/09, que las Secretarías Letradas de Vocalía constituyen unidades 



organizativas en los términos del Decreto N° 1545/94 y que estas contaron con al menos un 
cargo de Nivel A durante el período que el causante ocupó el cargo de Secretario Letrado, de 
acuerdo a lo previsto por la Decisión Administrativa N° 1/07 distributiva del Presupuesto de la 
Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2007, que se adjunta en copia junto con la 
Decisión Administrativa N° 443/93. (v. fs. 27/29). 

II. En primer lugar, se advierte que a los efectos del reconocimiento de diferencias salariales 
con origen en el ejercicio de funciones de mayor jerarquía que se motivan en la subrogancia de 
cargos de planta permanente resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) del 
Anexo I del Decreto N° 1421/02 y por el Régimen de Reemplazos instituido por el Decreto N° 
1102/81 en juego con lo establecido en lo pertinente por el artículo 1° del Decreto N° 491/02. 

En este sentido, para que proceda la subrogancia de un cargo en los términos del artículo 1° 
del Decreto N° 1102/81, es dable destacar que debe tratarse de un cargo de Jefatura o 
Subjefatura de una Unidad Orgánica de nivel no inferior a Departamento o equivalente. 

Asimismo, de conformidad a lo establecido por el artículo 2° del citado Decreto N° 1102/81, 
aquel a quien 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. 

A su vez, resulta ser otro de los requisitos para hacer operativo el régimen de reemplazos, 
que se trate de un cargo que se halle vacante o que su titular se encuentre en alguna de las 
situaciones señaladas en los puntos 1 a 6 del inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 1102/81, a 
saber: 

“1. Cumpliendo una comisión del servicio o una misión en el país o en el extranjero que le 
impida desempeñar en forma directa y personal las tareas inherentes a su cargo. 

2. Designado en otro cargo con retención del propio. 

3. Cumpliendo una función superior con carácter interino. 

4. En uso de licencia extraordinaria con o sin goce de sueldo o especial por razones de 
salud. 

5. Suspendido o separado del cargo por causales de sumario. 

6. Sin prestar servicios estando su renuncia pendiente de aceptación.” 

Por su parte, y siguiendo con el derrotero de los requisitos a cumplir, se destaca que según 
lo establecido por los incisos b) y c) del señalado artículo 2° del Decreto N° 1102/81 el período de 
duración del interinato debe ser superior a sesenta (60) días corridos y el ejercicio del cargo debe 
mantenerse en la misma forma, con las modalidades propias del trabajo y en el horario de 
prestación de servicios previstos para su titular. 

- Ahora bien, plasmados los extremos normativos reseñados, es dable destacar que en el 
caso el reclamo del agente ... se origina por el ejercicio de las funciones correspondientes al 
cargo de Secretario Letrado interino de la Vocalía de 10° Nominación. 

En este sentido, según lo informado por nuestra similar de Innovación de Gestión de la 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública a fs. 26, el cargo 
en cuestión corresponde a un cargo de Jefatura o Subjefatura de una Unidad Orgánica de nivel no 
inferior a Departamento o equivalente en los términos establecidos por el artículo 1° del Decreto 
N° 1102/81 y le corresponde un Nivel A, según lo demuestra la normativa respaldatoria que se 
acompaña a fs. 27/29. 



A su vez, según lo certificado a fs. 3 y 18 por la Coordinadora del Area Administrativa y el 
Secretario General Administrativo del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. ... es un agente de Nivel 
B – Grado 3, quien se desempeñó efectivamente como Secretario Letrado, con carácter 
transitorio, Nivel A - Grado 0, en la Vocalía de la 10° Nominación, desde el 7 de agosto hasta el 7 
de diciembre de 2007, subrogando el cargo correspondiente a la agente ..., quien se encontraba 
en comisión de servicios en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cumpliendo un horario 
de 11:00 hs. a 19:00 hs. 

En consecuencia de lo expuesto, esta Oficina Nacional de Empleo Público señala que 
corresponde hacer lugar al reclamo interpuesto por el agente ... en orden al reconocimiento y 
pago de las diferencias salariales emergentes entre su Nivel y Grado de revista y el Nivel y Grado 
0 correspondiente al cargo de Secretario Letrado de la Vocalía de 10° Nominación que subrogó 
durante el período comprendido entre el 7 agosto de 2007 y el 7 de diciembre de 2007 

Para ello, se advierte, que deberá expedirse la correspondiente certificación presupuestaria 
a los efectos de atender el gasto que infiere hacer lugar al reclamo interpuesto, y proceder, en su 
oportunidad, a la elaboración del proyecto de Decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo 
Nacional en un mismo acto, convalide la asignación de funciones dispuesta por la acordada que 
luce a fs. 2, de conformidad a lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 491/02, y se 
disponga el reconocimiento y la liquidación de las diferencias de sueldo que correspondan a tal 
reemplazo. 

Se recuerda, asimismo, que en la oportunidad de tramitarse la medida que de lugar al 
reclamo, deberá adjuntarse copia del título universitario del causante, el curriculum vitae y 
demás antecedentes académicos y laborales que den muestra del cumplimiento con los requisitos 
para el Nivel A del entonces SINAPA, correspondiente al cargo subrogado (cfr. art. 15 inciso a) 
ep. II del Anexo I del Decreto N° 1421/02). 
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