
RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS SALARIALES. ALCANCES. 

El reconocimiento que se lleva adelante deriva de una asignación de funciones 
otorgada por acto administrativo de las autoridades del organismo que habilitó al 
agente a desempeñar las tareas que el cargo comprendía por la totalidad del período 
que se reconoce, y que no se interrumpe ante las eventuales licencias que podría 
usufructuar el agente, ya que acompañan el ejercicio del cargo. 

BUENOS AIRES, 10 de julio de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones en las que tramita un reclamo interpuesto por el 
agente Doctor ... Relator de la Vocalía de la 4° Nominación del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 
(TFN) 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 Secretario 
Letrado interino de la Vocalía de 10° Nominación, por el período comprendido entre el 7 de 
agosto de 2007 y el 7 de agosto de 2008. 

Las actuaciones vienen acompañadas de un proyecto de decreto —que cuenta con el 
refrendo del Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas— por cuyo cauce se convalida la 
asignación de funciones que fue otorgada con carácter transitorio por la Acordada AA N° 2089 del 
7 de agosto de 2007 del Tribunal Fiscal de la Nación, y por el que, asimismo, se reconocen las 
diferencias salariales emergentes del ejercicio de dicha subrrogancia a favor del agente ...por el 
período comprendido entre el 7 de agosto de 2007 y el 7 de agosto de 2008. 

Al respecto, esta dependencia, a fs. 30/31 y 58/59, mediante Dictámenes ONEP N° 
390/2010 y N° 2122/10, respectivamente, a cuyos términos remitimos en honor a la brevedad, 
se expidió en sentido favorable al reclamo interpuesto por el agente ..., indicando la forma de 
proceder en orden a hacer lugar a la pretensión sostenida por el causante y sobre la necesidad de 
actualizar la certificación presupuestaria con la cual solventar el gasto comprometido por la 
iniciativa en curso. 

A fs. 84, el Señor Secretario Administrativo del Tribunal Fiscal de la Nación certifica la 
existencia de fondos presupuestarios suficientes para hacer frente al gasto comprometido en la 
medida en el período presupuestario 2012. 

A fs. 88/89, la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas se expide sin formular observaciones respecto al proyecto en gestión. 

A fs. 90/91, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación destaca, en el orden formal, que la norma invocada en el cuarto 
considerando del proyecto no corresponde por referirse a un decreto de delegación de facultades, 
y que, asimismo, estima conveniente la inclusión en el último considerando, referido al encuadre 
legal, de la cita al artículo 19, inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y 
su modificatoria, así como también, agregar una copia de la Acordada que se convalida como un 
Anexo I de la medida. Por su parte, destaca que en el CONSIDERANDO quinto de la medida se 
dispone una deducción por los días no trabajados avalada por el Servicio Jurídico permanente del 
área de origen y que tal descuento no se consigna en la parte resolutiva del proyecto, por lo que 
estima necesario que nuestra dependencia emita parecer al respecto. 

En igual sentido, se expresa su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación, quien advierte que la cita de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 
26.728, presente en el último considerando correspondiente al encuadre legal de la medida, 
debería suprimirse por no corresponder y que sólo atendida tal observación y sumada una 
intervención favorable de nuestra dependencia, la medida podrá continuar su trámite. (v. fs. 
92/96) 



II. 1. Sobre el fondo de la cuestión y en lo particular en orden a la procedencia del reclamo 
interpuesto, esta dependencia ya se expidió a fs. 30/31. 

Sin perjuicio de ello, es dable destacar en esta oportunidad lo dispuesto en el párrafo quinto 
del CONSIDERANDO de la medida acompañada en orden a la deducción que corresponde 
practicarle a la causante por los días que no asistió dentro del período reconocido y señalar las 
consideraciones del caso. Tal iniciativa, conforme lo sostiene el propio texto del proyecto, deriva 
de la opinión del Servicio Jurídico Permanente del Tribunal Fiscal de la Nación, que en su 
intervención de fs. 19/23, avala el reconocimiento que la medida impulsada sin perjuicio de 
indicar los días que correspondería descontarle a la causante por inasistencia, de acuerdo a lo 
informado por el área de personal del organismo. 

Dicha dependencia —Coordinación del Area Administrativa del organismo— a fs. 3, detalla el 
total de licencias e inasistencias que le corresponden a la causante por el período reconocido: Año 
2007, por la Ley N° 24.571, el 13 y 14 de septiembre; ausentes con aviso: 28 de septiembre, 30 
de noviembre y el 3 de diciembre. 

Al respecto es dable aclarar que el 13 y 14 de septiembre de dicho año 2007 fueron días no 
laborales para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía 
establecidos por la Ley N° 24.571. Mientras que los días 28 de septiembre, 30 de noviembre y el 
3 de diciembre del período anual 2007 correspondieron a tres de los llamados “ausentes con 
aviso” establecidos por el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el 
Decreto N° 3413/79, que en su artículo 14, inc. f), Capítulo V, del Anexo I, dispone que “Los 
agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes de las inasistencias en que incurran 
por las siguientes causas, y con las limitaciones que en cada caso se establecen: 

f) Razones Particulares. 

Se justificarán por razones particulares hasta seis (6) inasistencias en días laborables por 
año calendario y siempre que no excedan de dos (2) por mes. 

El beneficio se acordará salvo que, a criterio de la autoridad competente para otorgarlo, 
pudiere resultar afectado el normal desenvolvimiento de las tareas del organismo debido a una 
disminución apreciable de la dotación respectiva. 

El pedido de justificación deberá ser presentado con, por lo menos, dos (2) días hábiles de 
antelación y su concesión o denegatoria deberá ser comunicada al agente hasta el día hábil 
anterior al de la ausencia. 

El silencio de la ADMINISTRACION PUBLICA se interpretará a favor del peticionante. 

Si el agente inasistiera sin formular previamente el pedido de justificación o si lo formulare 
fuera de término, la autoridad competente, en base a lo previsto en el segundo párrafo del 
presente inciso y previa ponderación de las razones que invoque el interesado, podrá: 

— Justificar las inasistencias con goce de haberes. 

— Justificarlas sin goce de haberes. 

— No justificarlas. 

La resolución deberá ser comunicada al agente y al servicio de personal dentro de los tres 
(3) días hábiles posteriores a aquél en que se hubiera producido la inasistencia. 

Las inasistencias justificadas sin goce de haberes se encuadrarán hasta su agotamiento en 
las prescripciones del inciso h) del presente artículo. 



Las que no se justifiquen darán lugar a las sanciones previstas por las disposiciones legales 
y reglamentarias en vigor” 

Como se observa en ambos casos, las inasistencias se encuentran justificadas y resultan 
autorizaciones legales de ausencia de las que el agente goza en calidad de tal como parte de la 
Administración Pública Nacional, independientemente del cargo que ocupa, sea de planta 
permanente o transitoria, se encuentre en el desempeño de sus tareas habituales o en el ejercicio 
de funciones de mayor jerarquía como acontece en el caso. 

Asimismo, en el presente supuesto, el reconocimiento que se lleva adelante deriva de una 
asignación de funciones otorgada por acto administrativo de las autoridades del organismo (v. fs. 
2 en la que luce copia fiel de la Acordada TFN N° 2089/07) que habilitó al agente a desempeñar 
las tareas que el cargo comprendía por la totalidad del período que se reconoce, y que no se 
interrumpe ante las eventuales licencias que podría usufructuar el agente, ya que acompañan el 
ejercicio del cargo. 

En atención de estas consideraciones, es que la última parte del CONSIDERANDO quinto del 
proyecto deberá suprimirse. 

III. En consecuencia, atendidas las observaciones formuladas respecto a los extremos 
formales del cuerpo del proyecto, la medida, en su caso, se encontrará en condiciones de 
continuar su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM 2997/2010 - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.  

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2360/12 


