
ESTATUTO. LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES AL 
NIVEL DE REVISTA. RECONOCIMIENTO: INCIDENCIA DE LA DECISION ADMINSTRATIVA 
Nº 1/96 EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES. REQUISITOS. IRREGULARIDADES. 
RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO: PRESUPUESTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

El ejercicio de funciones superiores constituiría, de confirmarse, una situación 
irregular que transgrede la normativa vigente, ya que, por un lado, el personal 
permanente debe cumplir servicio efectivo en las funciones para las cuales haya sido 
designado y, asimismo concursó y fue seleccionado (cfr. artículo 43 del Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley 22.140, y Dictamen D.N.S.C. Nº 
793/97). 

Sólo son susceptibles de generar la asignación de funciones transitorias los cargos 
de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas de nivel no inferior a Departamento 
(cfr. art. 1º del Decreto Nº 1102/81, según Decreto Nº 207/87). 

Todo ejercicio de funciones superiores ajeno a la situación legal de reemplazo, 
según el Régimen respectivo aprobado por Decreto Nº 1102/81, constituye una 
irregularidad cuyo cese debe ordenarse de inmediato. 

No podrá reconocerse suma alguna originada en una designación que transgreda 
normas reglamentarias de procedimiento sin indicarse al mismo tiempo su definitivo 
cese. 

RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES 
SUPERIORES AL NIVEL DE REVISTA: PROCEDIMIENTO LEGAL. 

Para el reconocimiento de legítimo abono de sumas adeudadas al personal en 
concepto de diferencias de haberes por el desempeño de cargos superiores que se 
hubiese originado en el incumplimiento de normas reglamentarias de procedimiento 
deberá observarse previamente el procedimiento indicado por el artículo 1º, inciso d), 
del Decreto Nº 101/85 (T.O. 276/90). 

APLICACION DEL ARTICULO 12 DE LA DECISION ADMINISTRATIVA Nº 1/96. 

Si bien el supuesto ejercicio de funciones de mayor jerarquía comenzó en el año 
1995, su carácter irregular impidió el perfeccionamiento de la situación, de modo que 
los servicios prestados durante el ejercicio fiscal del año 1996 resultaron alcanzados 
por la suspensión prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la Decisión 
Administrativa nº 1/96. En consecuencia, no resulta posible liquidar las diferencias 
salariales correspondientes al año 1996. 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las cuales tramita el recurso de reconsideración 
deducido por el agente del organismo consignado en el epígrafe, contra la Resolución S.S.N. Nº 
25.574/98 que rechazó su solicitud de reconocimiento de legítimo abono por desempeño de un 
cargo superior, desde su reencasillamiento en el Nivel “E”. 

A fs. 10, obra una certificación de servicios que da cuenta de que el peticionante, desde que 
se recibió de abogado —15/03/95—” “realiza tareas profesionales como abogado, en el área 
judicial, desempeñándose como apoderado del organismo para asuntos judiciales...” Y que con 
anterioridad a esa fecha desempeñaba “tareas de procuración como diligenciamiento de 
mandamientos y oficios, confección de cédulas, mandamientos y oficios; tareas específicas 
consistentes en la redacción de escritos de trámite y preparación de demandas de verificación de 
créditos y de cobro ejecutivo de Tasa Uniforme de Superintendencia de Seguros de la Nación; 
recopilaba y ordenaba por temas los dictámenes que emanaban del organismo y la jurisprudencia 
y leyes relacionadas con la actividad de la gerencia y llevaba el control de los requisitos legales 
de los certificados y documentación registral de los bienes de las entidades”. 



Por su parte, la Gerencia Jurídica se pronuncia en sentido favorable a lo peticionado (v. fs. 
46/52). 

En ese estado, se solicita la intervención de esta dependencia. 

II. 1. De modo liminar, se señala que para el reconocimiento de legítimo abono de sumas 
adeudadas al personal en concepto de diferencias de haberes por el desempeño de cargos 
superiores que, como acontece en el sub examine en virtud de las razones que se expondrán más 
adelante, se hubiese originado en el incumplimiento de normas reglamentarias de procedimiento, 
deberá observarse previamente el procedimiento indicado por el artículo 1º, inciso d), del Decreto 
Nº 101/85 (T.O. Decreto 276/90). 

Al efecto, dicha norma establece que debe 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, debe 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 la transgresión en que se hubiese ocurrido. 

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”. 

Precisamente, dicho trámite es el que resta cumplimentar en las presentes actuaciones. 

2. El alegado ejercicio de funciones superiores constituiría, de confirmarse, una situación 
irregular que transgrede la normativa vigente, ya que, por un lado, el personal permanente debe 
cumplir servicio efectivo en las funciones para las cuales haya sido designado y, asimismo, 
concursó y fue seleccionado (cfr. artículo 43 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
aprobado por Ley Nº 22.140, y Dictamen D.N.S.C. Nº 793/97) y, por otro, sólo son susceptibles 
de generar la asignación de funciones transitorias los cargos de jefatura o subjefatura de 
unidades orgánicas de nivel no inferior a Departamento (cfr. art. 1º del Decreto Nº 1102/81, 
según Decreto Nº 207/87). 

En consecuencia, todo ejercicio de funciones superiores ajeno a la situación legal de 
reemplazo descripta precedentemente, constituye una irregularidad cuyo cese debe ordenarse de 
inmediato. 

En virtud de ello, no podrá reconocerse suma alguna originada en una designación que 
transgreda normas reglamentarias de procedimiento sin indicarse, al mismo tiempo, su definitivo 
cese, en el caso que tal irregularidad no hubiere finalizado con anterioridad (cfr. Dictámenes 
D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

3. Con respecto a la cuestión de fondo, se advierte que el temperamento definitivo acerca 
de si existió un efectivo ejercicio de funciones superiores es resorte de la jurisdicción de origen 
(cfr. Dictamen D.G.S.C. Nº 3199/91). 

Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que, en la especie, debe atenderse a dos períodos 
claramente diferenciados. Uno que se corresponde con el desempeño de funciones profesionales 
de abogado, a partir de que el peticionante obtuvo su título habilitante. Y el otro con anterioridad 
a dicha circunstancia. 

El primero, que aparentemente se inició el 15/03/95, se corresponde con el Nivel “C” (cfr. 
art. 10 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 —
T.O. 1995—). 



En cambio, el anterior, a tenor de las funciones descripta en las actuaciones, no implicó sino 
el desarrollo de tareas de escasa diversidad que requirieron la aplicación de conocimientos 
específicos. 

De modo que se ajustaron al Nivel “E”, en el cual revistaba el peticionante (cfr. Resolución 
S.F.P. Nº 112/91). Al respecto, interesa destacar que dichas funciones se asimilan a las 
descriptas para el puesto tipo de “Gestor” Nivel “E” por la respectiva Circular Nº 1 de la Comisión 
Permanente de Carrera. 

4. Si bien el supuesto ejercicio de funciones de mayor jerarquía comenzó, de acuerdo con lo 
expuesto en el acápite precedente, en el año 1995, su carácter irregular impidió el 
perfeccionamiento de la situación, de modo que los servicios prestados durante el ejercicio fiscal 
del año 1996 resultaron alcanzados por la suspensión prevista en el segundo párrafo del artículo 
12 de la Decisión Administrativa Nº 1/96 (cfr. Dictámenes D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 
En consecuencia, no resulta posible liquidar las diferencias salariales correspondientes al año 
1996. 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que: a) deberá cumplirse con el procedimiento 
instituido por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (T.O. Decreto Nº 276/90, b) en caso 
que la situación irregular que motiva el presente reclamo no hubiere finalizado con anterioridad, 
corresponde ordenar su definitivo cese, c) sólo existió un efectivo desempeño de funciones 
superiores a partir del desarrollo de tareas profesionales de abogado, para cuyo cálculo deberá 
restarse el proporcional de una hora diaria del Nivel “C”, en virtud de la prestación establecida 
por el artículo 78 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995) y d) no corresponde su pago por el período 1996. 
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