
DIFERENCIAS SALARIALES: ARTICULO 4° DECRETO N° 2192/86. RECLAMO. 

Mediante Dictamen ex DNSC N° 869/95, esta dependencia concluyó que al entrar 
en vigencia el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, quedaron derogados 
implícitamente los esquemas retributivos anteriores a dicho plexo normativo. 

BUENOS AIRES, 31 de mayo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. - Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
el agente..., presentada el 24 de septiembre de 2008, en la que formula “formal reclamo por la 
liquidación y el pertinente pago del “Adicional Art. 4°, Decreto N° 2192/86, conforme a las 
razones de hecho y de derecho que más abajo se exponen: 

Ello obedece a que la citada norma tuvo carácter de Decreto de Necesidad y Urgencia, 
posteriormente convertido en Ley, nunca dejó de tener plena vigencia por no haber sido derogada 
por otra norma de igual rango, como así tampoco otra que legisle sobre la misma materia.” (fs. 
1/6). 

Y agrega, que “La Ley N° 23.013 fue limitada por el artículo 4° del Decreto N° 2192/86, que 
dejó sin efecto todos aquellos beneficios emergentes de fondos públicos, no sólo el Fondo de 
Estímulo de Economía y de Hacienda sino que también el de la DGI, el de la DGA y de igual modo 
para otras dependencias del Estado que contaban con regímenes similares. Fue reemplazado por 
un importe fijo remunerativo que sin lesionar el derecho adquirido de los agentes, se liquidaba 
como un “Adicional Especial” para cado uno de los escalafones entonces vigentes (el Decreto N° 
1428/73 era el que regía para los agentes de Economía y de Hacienda) y que el mismo Decreto lo 
denominó “Adicional Art. 4°, Decreto N° 2192/86”. 

...Volviendo al “Adicional Art. 4°, Decreto N° 2192/86”, y su aplicación en el ámbito de este 
Ministerio, cabe destacar que este adicional se dejó de liquidar a partir del 1° de enero de 1992, 
cuando el escalafón establecido por el Decreto N° 1428/73 fue reemplazado por el nuevo 
escalafón creado por el Decreto N° 993/91 denominado SINAPA, sin haberse derogado el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 2192/86 que aún sigue vigente hasta la fecha.” 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 2680/10 (fs. 33/35), el que se da por reproducido en 
el presente acto en honor a la brevedad. 

En la citada intervención se señaló que atento que el reclamo del agente... para que se le 
liquide y pague el adicional previsto por el artículo 4° del Decreto N° 2192/86, el que según sus 
dichos se dejó de liquidar a partir del 1° de enero de 1992, databa del 24 de septiembre de 2008 
y lo dispuesto por el artículo 4.027 del Código Civil, con carácter previo la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debía expedirse acerca de 
si la citada norma resulta aplicable a la situación configurada en autos (conf. Dictamen PTN N° 
013/09, fs. 14/16) y si, por lo tanto, la pretensión examinada se encuentra prescripta. 

En igual sentido, debía expedirse en relación a todas y a cada una de las presentaciones 
glosadas en los expedientes agregados. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social en su intervención agregada a fojas 36/38 señala que “El artículo 4.027 del Código Civil 
establece que “Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: (...) 3° De todo lo 
que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos”. 

La prescripción quinquenal constituye el principio general aplicable a las obligaciones de 
prestaciones fluyentes que no tienen señalado otro término especifico de prescripción, es decir, 
aquellas cuyo mero título no basta para justificar la existencia del crédito sino que es menester 



para ello el transcurso del tiempo fecundante, que sobre la base del título del acreedor hace 
brotar el derecho creditorio de éste. 

Según lo señala ..., la aplicación del artículo 4027, inciso 3° del Código Civil está supeditada 
a la concurrencia de ciertos requisitos: 1°) Que se trate de créditos de vencimiento periódico, que 
germinen en función del tiempo, por lo que se llaman créditos fluyentes y 2°) que sean créditos 
líquidos (v. Trat. de Dcho. Civil, T. III, p. 394, 2° de Actualizada de Perrot, 1997, Bs. As.). 

El fundamento de la prescripción quinquenal normal, reside en el propósito de impedir que 
la acumulación de las prestaciones, por la negligencia o tolerancia del acreedor, termine por 
agobiar a un deudor que hubiese podido cumplir si se le hubiese exigido regularmente el pago 
(cfr. Llambías, J.J., op. Cit., T. III, p. 387).” 

Seguidamente, citando a la Procuración del Tesoro de la Nación señala que el Alto Organo 
Asesor ha sostenido reiteradamente que “La prescripción tiende a la seguridad jurídica, puesto 
que por medio de ella se evita que el inicio de una acción para realizar un derecho quede 
indefinidamente pendiente. De esta manera, la ley le garantiza al obligado que una vez 
transcurrido el tiempo de prescripción legalmente establecido no será perseguido por el titular del 
derecho, y su obligación se extinguirá para el Derecho positivo. La inacción del titular del 
derecho, hace presumir su desinterés, su negligencia, su indolencia, en otras palabras, quien no 
exige su derecho, lo pierde por el paso del tiempo” (Dictamen N° 173 del 30 de junio de 2006)... 

Es del caso puntualizar también que si el estatuto que rige la relación de empleo público no 
prevé norma especial en punto a la prescripción “...los principios que establece la legislación civil 
son aplicables tanto a los particulares como al Estado” (Colección de Dictámenes: 217:1122; 
218:324 y 372; entre otros). 

Por otra parte, la Jurisprudencia falló entendiendo que: “Tratándose de créditos 
provenientes de diferencias salariales derivadas de sueldo de empleados y funcionarios públicos, 
corresponde aplicar la prescripción quinquenal prevista en el art. 4027, inc. 3° del Código Civil” 
(CNCiv., Sala A, 1995/04/05, J.A. 1996-I-426). 

También la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal consideró que: “La prescripción de acciones derivadas de relaciones de empleo público 
deben regirse por las normas del art. 4027, inc. 3° del Cód. Civil, pues se trata de obligaciones de 
carácter salarial que deben pagarse mensualmente” (2000/02/15, La Ley, 2000-D, 481 — D.J. 
2000 -3- 525).” 

Seguidamente, refiere que “En primer término, cabe colegir que si la prescripción para 
reclamar sumas salariales es de cinco (5) años, la misma solución debe aplicarse cuando lo que 
se solicita es la restitución de montos no abonados en cada pago periódico de la remuneración 
(Colección de Dictámenes: 218:173; 242:272). 

Por otra parte, de la compulsa de las fechas en las que los agentes involucrados presentaron 
su reclamo solicitando la liquidación y el pago del Adicional Artículo 4° Decreto N° 2.192/86 y, 
teniendo en cuenta que según sus propios dichos el referido adicional se dejó de liquidar a partir 
de 1992, surge que, en el mejor de los casos, el reclamo fue deducido alrededor de dieciséis años 
(16) después de dicha fecha. 

En tal virtud, atento el tiempo transcurrido, cabe concluir que en el caso de autos se ha 
operado la prescripción quinquenal prevista en el artículo 4.027, inciso 3° del Código Civil, 
respecto de todos y cada uno de los reclamos adjuntos. 

A tal fin se adjunta en Anexo, listado de cada uno de los reclamantes y expedientes 
agregados, con indicación de sus respectivas fechas de presentación.” 

II.- A requerimiento de esta dependencia, mediante Dictamen ONEP N° 2680/10 (fs. 
33/35), se ha expedido la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, 



Empleo y Seguridad Social en los términos que da cuenta la pieza anexada a fojas 36/38, 
concluyendo “que en el caso de autos se ha operado la prescripción quinquenal prevista en el 
artículo 4.027, inciso 3° del Código Civil, respecto de todos y cada uno de los reclamos adjuntos. 

A tal fin se adjunta en Anexo, listado de cada uno de los reclamantes y expedientes 
agregados, con indicación de sus respectivas fechas de presentación.” 

Sin perjuicio de lo que en materia de prescripción corresponda, declarar en origen en 
relación al fondo del asunto (liquidación y pago del “Adicional Art. 4°, Decreto N° 2192/86”) se 
recuerda que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público en la Actuación 
N° 78/08 (fs. 23/25) señaló que “...En compensación por todas las innovaciones que el SINAPA 
representaba como nuevo esquema conceptual y operativo del Empleo Público, el Decreto N° 
993/91 reguló en forma puntual, expresa y taxativa cada uno de los Adicionales que podrían 
resultar de aplicación para todos los agentes de todas las Jurisdicciones y Organismos 
comprendidos en el mismo. Si bien para ello se tomó como criterio único las características 
funcionales que podrían desempeñar los involucrados, no consta entre los conceptos de pago el 
“Adicional Artículo 4°.” 

A su turno, la Dirección de Dictámenes y Recursos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social sobre el particular concluyó “...que habida cuenta de la facultad otorgada al 
PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 5° del Decreto N° 2.192/86, la aplicación del 
escalafón SINAPA importó la extinción de la obligación que imponía el pago del adicional “Artículo 
4° - Decreto N° 2192/86.” (fs. 26/28). 

En igual sentido, esta dependencia tuvo oportunidad de expedirse mediante Dictamen ex 
DNSC N° 869/95 –que en copia certificada se acompaña– señalando que “los presentados, en su 
carácter de agentes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos fueron incorporados 
al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Decreto N° 993/91) en virtud de lo dispuesto 
en la Resolución Conjunta M.E. y O. y S.P. - S.F.P. N° 37 del 28 de diciembre de 1991. 

En consecuencia, en razón de lo establecido en el artículo 10, 2° párrafo, del referido 
decreto, que expresa: “...El Sistema Nacional que obra como Anexo l se aplicará en cada 
organismo a partir del 1° del mes siguiente de la fecha de aprobación del respectivo 
reencasillamiento.”, al 1° de febrero de 1992 –que es el mes en el que se inician los reclamos de 
los agentes referidos–, estos estaban incluidos en el mencionado Sistema, rigiéndose su relación 
escalafonaría por el mismo. 

Dicho régimen, en su artículo 59, establece los adicionales, suplementos y bonificaciones, 
que integran el haber mensual de los agentes incorporados al Sistema, el cual no contempla los 
suplementos reclamados (adicional del Artículo 4° - Decreto N° 2192/86, antigüedad y 
permanencia en la categoría). 

Por otra parte, en el artículo 15 del Decreto N° 993/91 se sanciona la derogación de los 
escalafones aprobados por los Decretos Nros. 1428/73 y 1133/88, como así también de las 
normas particulares de aplicación en la materia, una vez producido el reencasillamiento. 

En función de lo expuesto, se reitera que al entrar en vigencia el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, quedaron derogados implícitamente los esquemas retributivos 
anteriores a dicho plexo normativo.” 

Nótese que al respecto ya se había expedido el servicio jurídico permanente del entonces 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, parecer que fue compartido por esta 
dependencia, dando cuenta de ello el Dictamen en cita –octavo párrafo– al decir “Cabe 
puntualizar también que los reclamos interpuestos ya han sido considerados por el Servicio 
Jurídico Permanente del área de origen, el que ha emitido dictamen (v. fs. 4 párrafos 2° y 3° 
Expte. del M.E. y O. y S.P. N° 040-002817/92), con criterio que es compartido por esta Dirección 
General.” 



Por lo expuesto, por el Ministerio de origen deberá procederse al rechazo de lo reclamado en 
las presentaciones que motivan la presente intervención, sin perjuicio además de las 
prescripciones señaladas por la preopinante de fs. 36/38. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 8438/10 – EXPEDIENTE N° S01:0402247/08 Y AGREGADOS. 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1688/11 

#F4245445F# 


