
ESTATUTO. LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES. 

La eliminación del cargo de Director Nacional de Informática de la estructura 
organizativa implicó que las funciones ejercidas por su titular resultaron también 
eliminadas; por lo tanto, las tareas de coordinación de un área que no se corresponde a 
una apertura estructural son necesariamente inferiores al cargo de Director. 

El monto a reconocer será igual a la diferencia entre la remuneración mensual, 
normal, habitual y regular del agente —con el suplemento por función específica— y el 
que le corresponde por el Nivel “B” (cfr. Dict. D.G.S.C. N° 779/94). 

Es improcedente liquidar sumas en concepto del Suplemento por Funciones 
Ejecutivas, ya que esta Dirección Nacional ha sostenido reiteradamente (vgr. Dict. Nros. 
2271/95; 1109/93; 1185/93, entre otros) que la exigencia del concurso es un requisito 
esencial para que resulte procedente su pago. 

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

LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES. COMPETENCIA. 

Dado que el ejercicio de funciones superiores no se instrumentó respecto de 
ningún cargo vacante de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas del nivel no 
inferior a departamento o equivalente, sino respecto de un área que no existía en la 
estructura organizativa, el titular de la jurisdicción de origen no tenía facultades para 
designar a un agente a cargo de una dependencia que no guardaba correspondencia 
con la estructura entonces vigente. 

Por lo tanto, se ratifica que el reconocimiento de marras deberá realizarse a través 
del procedimiento indicado por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (t.o. Dto. 
276/90). 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones en las cuales tramita el reclamo incoado por el 
agente del organismo consignado en el epígrafe: ...para que se le reconozcan las diferencias de 
haberes entre el Nivel “C” —en el cual revista— y el Nivel “A”, ya que se encuentra a cargo del 
área de Informática (fs. 1 y 18/19). 

Oportunamente, esta dependencia, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 1178/99 —a cuyos 
términos en mérito a la brevedad se remite—, describió la situación, encuadró el reclamo y 
solicitó información adicional (v. fs. 77/78). 

De tal modo, la Dirección General de Administración informa que al haberse suprimido el 
cargo de Director Nacional de Informática y su titular incorporado al Fondo de Reconversión 
Laboral, dado que no se aprobó la nueva estructura del organismo, el área de informática —
conformada por tres departamentos— quedó carente de coordinación, que el agente ...viene 
desempeñando las funciones de conducción y coordinación de esa área y percibe el suplemento 
por funciones específicas (fs. 115/116), y considera que el reconocimiento de sumas por ejercicio 
de funciones superiores, en este caso, no debe seguir el procedimiento establecido por el artículo 
1º, inciso d) del decreto Nº 101/85, ya que el titular del organismo tenía las facultades necesarias 
para designar al reclamante, como lo hizo mediante Resolución Nº 93/97, a cargo del área de 
Informática. 

II.1. — En lo que atañe a la cuestión de fondo, está acreditado que el reclamante, a sus 
funciones de Jefe del Departamento de Control de Calidad y Planes de Atención de la entonces 



Dirección Nacional de Informática, ha sumado otras de coordinación de los tres departamentos 
que, con anterioridad a su supresión, dependían de la citada Dirección Nacional. 

Esta mayor responsabilidad denota el desempeño de funciones superiores al Nivel “C” de 
revista pero, al mismo tiempo, torna evidente que el peticionante no se desempeñó como 
Director Nacional de Informática, sino que cumplió determinadas necesidades de coordinación. 

Ahora bien, la eliminación del cargo de Director Nacional de Informática de la estructura 
organizativa implicó que las funciones ejercidas por su titular resultaron también eliminadas; por 
lo tanto, las tareas de coordinación de un área que no se corresponde a una apertura estructural 
son necesariamente inferiores al cargo de Director. 

Por lo tanto, se comparte con el servicio jurídico del área de origen (v. fs. 72/73) que las 
diferencias de haberes deberán ser calculadas respecto del Nivel “B” del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), el que de conformidad 
con el artículo 10 se “Corresponde a funciones de planeamiento, organización y control en 
unidades organizativas y funciones profesionales o técnicas especializadas que impliquen la 
formulación y el desarrollo de planes y proyectos”. 

El monto a reconocer será igual a la diferencia entre la remuneración mensual, normal, 
habitual y regular del agente y el que le corresponde por el Nivel “B” (cfr. Dict. D.G.S.C. N° 
779/94); siendo improcedente liquidar sumas en concepto del Suplemento por Funciones 
Ejecutivas, ya que esta Dirección Nacional ha sostenido reiteradamente (vgr. Dict. Nros. 
2271/95; 1109/93; 1185/93, entre otros) que la exigencia del concurso es un requisito esencial 
para que resulte procedente su pago. 

Asimismo, se adelanta que no podrá liquidarse suma alguna originada en una designación 
que, como en el sub exámine, transgreda normas reglamentarias de procedimiento sin indicarse, 
al mismo tiempo, su definitivo cese, en el caso de que tal irregularidad no hubiere finalizado con 
anterioridad (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

2. Dado que el ejercicio de funciones superiores no se instrumentó respecto de ningún cargo 
vacante de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas del nivel no inferior a departamento o 
equivalente, sino respecto de un área que no existía en la estructura organizativa, el titular de la 
jurisdicción de origen no tenía facultades para designar a un agente a cargo de una dependencia 
que no guardaba correspondencia con la estructura entonces vigente. 

Por lo tanto, se ratifica que el reconocimiento de marras deberá realizarse a través del 
procedimiento indicado por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (T.O. Dto. 276/90). 
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