
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. RECAUDOS LEGALES. 

Aún antes del dictado de la Resolución… que aprobó su contrato equiparado en el 
citado Nivel y Grado, el reclamante no podía ser habilitado para realizar servicios 
extraordinarios. 

BUENOS AIRES, 07 de junio de 2013. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
el agente … en la que solicita se tenga “a bien rever el pago de mis horas extras adeudadas del 
mes de enero y febrero del corriente. Si bien me informan que el cambio de categoría de D5 a 
D6, se ha realizado durante el mes de diciembre, éste aparece en mi recibo de sueldo del mes de 
marzo, razón por la cual continué efectuando horas extras sin saber que mi situación era otra. 

Por tal motivo, solicito el pago de mis horas extras trabajadas teniendo en cuenta mi 
desconocimiento al respecto.” (fs. 1). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos mediante Dictamen ONEP N° 3407/12 (fs. 16), a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad. 

En la citada intervención se señaló que atento lo solicitado por el agente …, con carácter 
previo debía agregarse copia del contrato suscripto por el causante para el período aprobado por 
la Resolución ministerial N° 29/12 (fs. 5/9) y expedirse fundadamente el área con competencia 
primaria en la materia –vgr. recursos humanos- y el servicio jurídico permanente de ese 
Ministerio, “…no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino 
también por evidentes motivos que hacen a la más adecuada elucidación de las cuestiones 
planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04)”. 

A fojas 25, el Area Liquidaciones informa que “al agente … se le reconoció el Grado 6 a 
partir del 1/1/2012 y se le liquidó en el mes de marzo de 2012 el retroactivo correspondiente a 
los meses de enero y febrero de 2012, se adjunta copia del recibo de haberes.” 

La Dirección de Consolidación de Deuda informa que “las Horas Extras pendientes de pago 
son: 63 hs. de lunes a viernes, 21 almuerzos, 8 hs. al 50% (hs. día sábado), 8 hs. al 100% (hs. 
día sábado), por el mes de Enero de 2012.” (fs. 30). 

A fojas 31, el agente … solicita el pago de las horas extras correspondientes al mes de 
enero, señala asimismo que “las horas extras adeudadas del mes de febrero ya fueron 
percibidas.” 

La Dirección de Administración y Gestión de Personal refiere que “a criterio de esta Dirección 
es menester que se considere que el Sr. …efectivamente prestó servicios extraordinarios siendo 
que el Estado se benefició de la realización del mismo, motivo por el cual en caso de no 
efectuarse el pago del mismo se configuraría un enriquecimiento sin causa por parte de la 
Administración Pública. Por otro lado, el agente en el momento en el que se aprueba la 
Resolución en la cual se confirma su contratación no puede desconocer el corrimiento de grado, 
atento a que no es admisible un error en el derecho.” (fs. 42/43). 

A fojas 44/46, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen señala 
que “esta Dirección General, considera que correspondería que por razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia la valoración por parte de la autoridad competente de proceder a abonar 
las sumas requeridas, teniendo en consideración la efectiva prestación de servicio de conformidad 
a la documentación glosada en autos. 



Ello, sin perjuicio de no desconocer que dicha prestación no correspondía de acuerdo al Nivel 
y Grado alcanzado por el peticionante a la época de los hechos cuestionados, máxime teniendo en 
consideración la fecha en que el nombrado suscribió el respectivo contrato ver fs. 21/22.” 

II.- El artículo 46 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, prevé “El personal permanente y no 
permanente, a partir de la fecha de su incorporación, tendrá derecho al Régimen de Servicios 

Extraordinarios vigente en sus respectivos ordenamientos, los que quedan incorporados al 
presente modificados con el siguiente alcance:… 

El régimen de Servicios Extraordinarios podrá ser adecuado sectorialmente respetando 
las características específicas de las prestaciones así como guardando las debidas 
correspondencias con los límites vigentes aplicables (Nº 1213/05) que habilitan al 
trabajador a prestar tales servicios.” (el destacado nos pertenece). 

Por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 836/11 prevé “Modifícase el artículo 3º del 
Decreto Nº 1224 de fecha 30 de agosto de 2010, estableciendo que la retribución bruta 
mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para 
realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por 
terceros, no deberá superar el monto de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
($ 4.278), PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 4.671) y PESOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES ($ 4.823), a partir del 1º de junio de 2011, del 1º de agosto de 
2011 y del 1º de diciembre de 2011, respectivamente. Para determinar dicha retribución no se 
considerarán los grados extraordinarios que pudieran corresponder a cada agente afectado, como 
tampoco el valor del Adicional por Tramo en los casos y nivel de Tramo que corresponda.” (el 
destacado nos pertenece). 

El contrato anudado entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el agente …, en el 
que se lo equiparó al Nivel D Grado 6 del SINEP, fue suscripto el 1° de enero de 2012 (v. fs. 22), 
es decir, que aún antes del dictado de la Resolución MEyFP N° 28 del 9 de febrero de 2012 que 
aprobó su contrato equiparado en el citado Nivel y Grado, el reclamante no podía ser habilitado 
para realizar servicios extraordinarios y, tal como fue señalado por nuestra preopinante de fojas 
44/46, dicha circunstancia era conocida por el peticionante. 

En punto a lo expuesto por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 44/46) acerca 
de “que correspondería que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia la valoración por 
parte de autoridad competente de proceder a abonar las sumas requeridas,” se señala que si en 
origen se entendiera conveniente obrar en tal sentido, sería necesario que propicie ante la 
Autoridad competente (Poder Ejecutivo Nacional), el dictado de un acto administrativo de 
excepción particular a lo previsto por el artículo 3° del Decreto N° 836/11 que habilite el 
respectivo pago. 
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