
RECLAMO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO TRANSITORIO DE TITULAR DE 
AUDITORIA INTERNA. CALCULO. 

Dado que se dio cumplimiento con lo normado por el artículo 1° inciso d) del 
Decreto N° 101/85, y el criterio favorable de la Sindicatura General de la Nación, es 
procedente el reconocimiento de legítimo abono de las sumas adeudadas a la agente 
por diferencias de haberes por el desempeño del cargo de Auditora. 

Se señala que el importe en concepto de legítimo abono deberá ser calculado de 
acuerdo a la diferencia existente entre la remuneración que percibe la agente por todo 
concepto en su cargo de planta permanente y la correspondiente al Nivel superior 
reconocido (cfr. Dictámenes DNSC Nros. 745/95, 1946/95, 1994/95, 2101/95 entre 
otros, y especialmente dictámenes ONEP Nros. 3654/03, 583/01 y concordantes Nros. 
2217/02, 2604/02, 2734/02, 2761/02, 008/03 y 352/03, 1308/05, publicado en el 
B.O. 22/06/05, entre otros). 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones en las que tramita un proyecto de Resolución 
ministerial por cuyo artículo 1° se reconoce como legítimo abono las diferencias salariales 
peticionadas por la agente Contadora Pública ... Nivel C, Grado 8, perteneciente a la Subgerencia 
de Administración de la ex Unidad de Presupuesto y Gestión Administrativa del Departamento 
Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado en la órbita 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el desempeño de un cargo de mayor 
jerarquía y mayor responsabilidad, en el ejercicio transitorio de funciones a cargo de la Unidad de 
Auditoría Interna del INV entre el 13 de diciembre de 2010 hasta el 8 de abril de 2012. ordenado 
por la Disposición N° 255 de fecha 13 de diciembre de 2010 del citado Instituto Nacional por las 
razones expuestas en los considerandos de la presente medida. 

Por el artículo 2° se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 53/54, se expidió esta dependencia mediante Dictamen ONEP N° 473/14, al que en 
honor a la brevedad se remite. 

A fojas 55, se expidió la Sindicatura General de la Nación, conforme el requerimiento de 
esta dependencia, en los siguientes términos: 

Al respecto, considerando que el artículo 102 del Anexo al Decreto N° 1344/2007, establece 
que “los Auditores Internos titulares serán nombrados, en el caso de las Jurisdicciones, por 
Resolución Ministerial, y en el caso de las entidades, por disposición de la máxima autoridad 
ejecutiva de las mismas previa opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION...” y 
que la Disposición N° 255/10 del Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura dispuso que 
la Cra…., “queda a cargo transitoriamente...”, por tratarse de un cargo ocupado en ese carácter, 
en ningún aspecto ese nombramiento transitorio colisiona con las disposiciones de la Ley N° 
24.156 ni de su reglamentación”. 

II. 1.- El artículo 1° del Decreto N° 101/1985 en su parte pertinente dice asi: 

“Artículo 1. Delégase en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe 
de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la facultad para resolver sobre los asuntos de su 
jurisdicción relativos a:... 

d) Reclamos de actualización de importes nominales abonados en mora a agentes de la 
administración en los casos contemplados por el artículo 6, párrafo 1, de la Ley N° 22.328 y 
reconocimientos de legítimo abono de sumas adeudadas al personal en conceptos de haberes 
devengados, diferencias de haberes por el desempeño de cargos superiores, compensaciones, 



adicionales, indemnizaciones, etc., originados en el incumplimiento de normas reglamentarias de 
procedimiento. 

En aquellos casos deberá contarse con la previa certificación de los servicios por parte de la 
autoridad competente del organismo o dependencia donde éstos se hayan prestado, indicando 
con precisión las fechas entre las cuales se verificó tal desempeño. 

Asimismo, deberá adjuntarse al trámite pertinente un informe suscripto por funcionario de 
nivel no inferior a Subsecretario o equivalente, que ilustre sobre los antecedentes o motivos que 
provocaron las transgresiones en que se hubiere incurrido. 

Cuando los reconocimientos se hubiesen originado en el desempeño de funciones superiores 
no previstas estructuralmente, el área de origen deberá certificar que las funciones efectivamente 
desempeñadas poseen una jerarquía superior a las del cargo de revista del causante, como así 
también establecer expresamente el nivel escalafonario que se atribuye a dichas tareas”. 

2.- De la copia de la Disposición N° 255/10 de fojas 3 surge que ... quedó a cargo 
transitoriamente de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del 13 de diciembre de 2010. 

Por Decreto N° 971/1993 se estableció: 

“Artículo 1°.- Créase en cada una de las jurisdicciones y entidades de la Administración 
Pública Nacional comprendidas en la nómina que como Anexo I forma parte integrante del 
presente decreto, el cargo de Auditor Interno. Las restantes entidades deberán presentar ante el 
COMITÉ EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA, en un plazo máximo de 
TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del presente decreto, la correspondiente 
propuesta de creación del cargo de Auditor Interno”. 

“Artículo 2°.- El cargo de Auditor Interno tendrá carácter de extraescalafonario”. 

El INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA se encuentra en la nómina de los 
organismos DE JURISDICCIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL EN 
LAS QUE SE CREA EL CARGO DE AUDITOR INTERNO (Anexo I). 

Artículo 4° — El Auditor Interno, cuyo perfil deberá ajustarse al que establezca la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, será designado mediante resolución de la autoridad 
máxima de la jurisdicción o entidad, previa opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION, la que tendrá carácter no vinculante. 

Artículo 5° - El Auditor Interno no gozará de estabilidad en el cargo y podrá ser removido 
por resolución de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, la que deberá ser comunicada 
a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 

Artículo 6° - El Auditor Interno propondrá a la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad 
dentro de los SESENTA (60) días de haber asumido, la conformación definitiva de la Unidad de 
Auditoría Interna la que, para ser aprobada, deberá contar con la opinión previa de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la intervención del COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR 
DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA. 

Por el artículo 1° del Decreto 2147/2009 (sustitutivo del artículo 3° del Decreto N° 971/93) 
se estableció: 

“Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 971 de fecha 6 de mayo de 1993, por 
el siguiente texto: “Fíjase para el cargo de Auditor Interno, en aquellas jurisdicciones y entidades 
en las que tenga vigencia el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO —Decreto N° 2098/08—, 
una remuneración equivalente al Nivel A y Grado 10, con más el suplemento de Función Ejecutiva 
Nivel I, calculado este último conforme la normativa que lo regula. 



En las jurisdicciones o entidades en las que no rija el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO, la retribución del Auditor Interno será equivalente a la del máximo nivel y grado, si 
correspondiere, con más el suplemento asignado al mayor nivel de los cargos con función 
ejecutiva, directiva o equivalente, si lo hubiere, del escalafón vigente en las mismas”. 

El Decreto N° 1344/2007 y modificatorios por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 dice 
así: 

TITULO VI - DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

ARTICULO 102. — Las Unidades de Auditoría Interna realizarán todos los exámenes de las 
actividades, procesos y resultados de la jurisdicción o entidad a la cual pertenezcan. La autoridad 
superior de cada jurisdicción o entidad será responsable de que las Unidades de Auditoría Interna 
y sus integrantes se ajusten a sus actividades específicas en forma exclusiva. 

El perfil del auditor interno deberá ajustarse al que establezca la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACION. 

Los Auditores Internos titulares serán nombrados, en el caso de las Jurisdicciones, por 
Resolución Ministerial, y en el caso de las entidades, por disposición de la máxima autoridad 
ejecutiva de las mismas, previa opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la 
que tendrá carácter no vinculante. En el supuesto que la autoridad competente designe al Auditor 
Interno apartándose de la opinión de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, se deberá 
expresar en el acto de designación los fundamentos que sustentan tal proceder. 

Al respecto, la Sindicatura General de la Nación se expidió a flojas 55, señalando que la 
designación transitoria de ... no colisiona con las disposiciones de la Ley N° 24.156, ni con su 
reglamentación. 

III.- 1.- Por lo expuesto, y dado que se dio cumplimiento con lo normado por el artículo 1° 
inciso d) del Decreto N° 101/85, y el criterio favorable de la Sindicatura General de la Nación, es 
procedente el reconocimiento de legítimo abono de las sumas adeudadas a la agente ... por 
diferencias de haberes por el desempeño del cargo de Auditora. Asimismo, deberá intervenir en el 
proyecto en trámite el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

Se señala que el importe en concepto de legítimo abono deberá ser calculado de acuerdo a 
la diferencia existente entre la remuneración que percibe la agente por todo concepto en su cargo 
de planta permanente y la correspondiente al Nivel superior reconocido (cfr. Dictámenes DNSC 
Nros. 745/95, 1946/95, 1994/95, 2101/95 entre otros, y especialmente dictámenes ONEP Nros. 
3654/03, 583/01 y concordantes Nros. 2217/02, 2604/02, 2734/02, 2761/02, 008/03 y 352/03, 
1308/05, publicado en el B.O. 22/06/05, entre otros). 

2.- Se deberá actualizar la existencia de crédito presupuestario en el presente ejercicio para 
hacer frente a la medida. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 3638/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA – 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2492/14 


