
ESTATUTO. RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO. PROCEDIMIENTO. FONDO DE 
RECONVERSION LABORAL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL. 

Para reconocer como de legítimo abono sumas adeudadas por el desempeño de un 
cargo de mayor jerarquía debe cumplirse los extremos requeridos por el artículo 1º, 
inciso d) del Decreto Nº 101/85, modificado por su similar Nº 276/90. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo interpuesto por la 
agente del organismo del epígrafe ..., por el que solicitara su restitución en el cargo Nivel “C” 
Grado 5, ubicación escalafonaria anterior a su actual reubicación luego de su ingreso al Fondo de 
Reconversión del Sector Público, peticionando el pago de las diferencias de haberes existentes y 
el adicional por mayor capacitación. 

Esta Dirección Nacional se expidió sobre el fondo de la cuestión planteada mediante 
Dictamen Nº 1310/99 obrante a fs. 44 y siguientes acerca de la improcedencia de la restitución 
de Nivel solicitado. 

En cuanto al reconocimiento como de legítimo abono de las diferencias salariales 
reclamadas, determinó el procedimiento a seguir y con relación al pago del adicional por mayor 
capacitación efectuó diferentes disquisiciones acerca de la prescripción de períodos reclamados. 

A fs. 50 la agente aclara que mientras revistó en el Nivel “C” percibió el adicional por mayor 
capacitación rectificando el período reclamado. 

II.— Sentado lo expuesto, deviene necesario analizar en esta instancia si se encuentran 
cumplidos los extremos requeridos por el artículo 1º del Decreto Nº 101/85 modificado por su 
similar Nº 276/90, para reconocer de legítimo abono las sumas adeudadas por el desempeño de 
un cargo de mayor jerarquía originado en el incumplimiento de normas reglamentarias de 
procedimiento. 

A fs. 49 obra el Informe del entonces Subsecretario de Acción de Gobierno certificando las 
funciones cumplidas por la agente bajo su dependencia. Del informe de fs. 53/4 de la Dirección 
de Coordinación Administrativa surge que las funciones desarrolladas por la agente no se 
encuentran previstas estructuralmente, los motivos de la transgresión en la que se ha incurrido y 
la fecha de cese de la irregular asignación de funciones (1º de octubre de 1999). 

Si bien en la certificación de funciones de fs. 49 no se determina, conforme lo requerido por 
el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, la fecha precisa entre las cuales se desarrollaron 
las funciones de mayor jerarquía reclamadas dicha falencia puede ser suplida con las restantes 
constancias agregadas en autos. Así surge del Legajo Personal de la agente su designación en la 
Casa Militar desde el 20 de mayo de 1997 y del Informe de fs. 53 el cese de dichas funciones con 
fecha 1º de octubre de 1999. 

De las constancias de autos se desprende que se ha dado cumplimiento al procedimiento 
previsto en la normativa que rige la materia, razón por la cual esta Dirección Nacional entiende 
que corresponde acceder a lo peticionado por la reclamante mediante el dictado del acto 
administrativo pertinente, reconociendo como de legítimo abono la diferencia de haberes 
existentes entre el importe de la asignación de la categoría y adicionales particulares de la agente 
y el que correspondería al cargo superior, incluido el adicional por mayor capacitación. 

Con relación al fundamento del criterio que se propicia, esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública ha sostenido en forma reiterada que “A pesar que el período por el cual se propicia el 
reconocimiento de la diferencia de haberes lo sea al margen de las prescripciones legales y 
principios que sustentan el régimen de reemplazos, si efectivamente ha existido una real 
prestación de servicios en una función superior que ha permitido la continuidad de la actividad 
administrativa, corresponde la aplicación del criterio reiteradamente sostenido por la Procuración 



del Tesoro de la Nación respecto a que, en casos como el presente el no reconocimiento de las 
diferencias de haberes configuraría un enriquecimiento sin causa a favor del Estado”. (D.G.S.C. 
Nº 489/82, entre otros). 

Ahora bien, atento la documentación obrante a fs. 44/59, de considerarlo pertinente el 
organismo de origen, correspondería que tomara intervención la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación conforme su competencia específica. 
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