
ESTATUTO. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES 
SUPERIORES. REQUISITOS. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS COMPRENDIDOS. SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR FUNCIONES 
EJECUTIVAS: REQUISITOS PARA SU PERCEPCION. 

El desempeño de funciones que venía realizando un agente que revistaba en un 
nivel escalafonario superior no habilita sin más el reconocimiento de un legítimo abono, 
ni tampoco da por probado que dichas tareas excedan el nivel escalafonario del agente 
designado a cumplirlas. 

La situación que genera el pago de un legítimo abono por ejercicio de funciones 
superiores está dada por un agente que, en lugar de desempeñar su cargo normal de 
revista, pasa a cumplir las funciones propias de un cargo superior. 

Va de suyo que si el agente pasó a desempeñar el cargo de Delegado en lugar del 
de Subdelegado —requisito indispensable para que resulte procedente el pago de 
legítimo abono que se peticiona— no tendría derecho a percibir la asignación por 
Función Ejecutiva IV, perteneciente a su cargo de Subdelegado I, que ostenta por 
concurso, ya que el pago de la Función Ejecutiva sólo procede por la efectiva prestación 
de las mismas. 

BUENOS AIRES, 14 DE AGOSTO DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones en las cuales tramita la solicitud de pago presentada 
por el agente del organismo consignado en el epígrafe: Lic. ..., por las diferencias de haberes 
entre el Nivel “B” Grado 2, Función Ejecutiva IV —en el cual revista— y el Nivel “A” Grado 2, 
Función Ejecutiva III, desde el 27/06/2000 a la fecha, en virtud de las funciones que afirma 
desempeñar (v. fs. 2/3). 

De las constancias obrantes en el expediente surge que por Disposición Nº 376 de fecha 28 
de diciembre de 2000 (v. fs. 8/9) se otorgó al Contador ..., el Nivel “A” Grado 1, Función 
Ejecutiva III, Delegado de la Dirección General de Administración Delegación I de la cartera de 
origen, licencia sin goce de haberes a partir del 1º de noviembre de 2000, en los términos del 
artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, 
aprobado por el Decreto Nº 3413/79, por haber sido designado en la Secretaría de Inteligencia de 
Estado dependiente de la Presidencia de la Nación. 

La Dirección General de Administración del área de origen, consigna a fs. 5 que el agente 
involucrado se desempeña como Delegado I desde el 27/6/00, fecha en que el titular de la 
delegación se encontraba en uso de licencia sin goce de haberes por desempeño de un cargo de 
mayor jerarquía. 

A fs. 13 el Director General de Recursos Humanos de dicho Ministerio deja constancia que el 
Contador ... revista escalafonado en la Delegación I Construcciones Portuarias y Vías Navegables 
de la Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Administración de 
la Secretaría Legal y Administrativo, en el Nivel “B”, Grado 2, Función Ejecutiva IV, Subdelegado. 

En su intervención de fs. 20 la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales de dicha cartera, 
adjunta a fs. 15/19, el perfil del peticionante correspondiente al cargo de Coordinador General —
Nivel IV— de la Delegación I Construcciones Portuarias y Vías Navegables de la Dirección General 
supra mencionada, señalando que la finalidad del puesto se describe como “asistir al Delegado en 
el desarrollo de las Acciones de la unidad y reemplazarlo en caso de ausencia, licencia o 
impedimento” y que en el caso en particular en el que la licencia del titular no tiene un plazo 
acotado, podría configurarse dentro de lo sostenido por la teoría del enriquecimiento sin causa, 
por parte del Estado empleador, correspondiendo encuadrar la situación dentro del Régimen de 
Reemplazos aprobado por el Decreto Nº 1102/81. 



El servicio jurídico del área de origen se expide a través de su dictamen Nº 141842, obrante 
a fs. 21/22, expresando entre otras consideraciones, que no resulta viable acceder al 
reconocimiento de legítimo abono por Función Ejecutiva Nivel III, ya que se trata de un 
“Suplemento” cuya percepción requiere como un requisito esencial el concurso, y que si en 
cambio procedería abonar el reconocimiento por legítimo abono previsto por el Decreto Nº 
276/90, por la diferencia salarial entre el Nivel “B” y el Nivel “A”, observando a tal efecto la falta 
del informe previsto en los términos del artículo 2º, inciso d) de dicho plexo normativo, criterio 
que reitera a fs. 29. 

Luce agregado a fs. 28 el informe producido por el Subsecretario de Administración del ärea 
de origen en el cual señala, entre otros aspectos, que como consecuencia de las distintas licencias 
concedidad en forma ininterrumpida, el causante, ha desempeñado la función de Delegado de la 
Dirección General de Administración – Delegación I desde el 27 de junio de 2000 hasta la fecha, 
en su condición de reemplazante natural del titular. Asimismo manifiesta que no advierte que se 
haya incurrido en las transgreciones a las que alude el artículo 2º, inc. d), tercer párrafo, del 
Decreto Nº 276/90 sino que simplemente se ha tratado de una situación de hecho que 
corresponde considerar y resolver según lo dispuesto por la normativa vigente. 

En este estado se solicita la intervención de esta Oficina Nacional atento la competencia 
asignada en la materia. 

II. — En primer término, corresponde reiterar lo sostenido por esta dependencia, respecto a 
que el desempeño de funciones que venía realizando un agente que revistaba en un nivel 
escalafonario suprerior, no habilita sin más el reconocimiento de un legítimo abono, ni tampoco 
da por probado que dichas tareas excedan el nivel escalafonario del agente designado a 
cumplirlas. 

En el caso de autos, el perfil del cargo de Coordinador General —Nivel IV— de la Delegación 
I Construcciones Portuarias y Vías Navegables de la Dirección General de Administración en el 
cual revista el peticionante tiene como finalidad cumplir las funciones de: “asistir al Delegado en 
el desarrollo de las Acciones de la unidad y reemplazarlo en caso de ausencia, licencia o 
impedimento” (v. fs. 15/19), razón por la cual cabe colegir que cuando el causante suple en sus 
funciones al Delegado estaría, en principio, ejerciendo tareas inherentes a su cargo. 

Por otra parte, la situación que genera el pago de un legítimo abono por ejercicio de 
funciones superiores está dada por un agente que, en lugar de desempeñar su cargo normal de 
revista, pasa a cumplir las funciones propias de un cargo superior. 

Si bien no surge de las presentes actuaciones que ello hubiera ocurrido en la especie, pues 
no hay acto administrativo que así lo haya dispuesto, va de suyo que si el agente ... pasó a 
desempeñar el cargo de Delegado en lugar del de Subdelegado —requisito indispensable para que 
resulte procedente el pago de legítimo abono que se peticiona— no tendría derecho a percibir la 
asignación por Función Ejecutiva IV, perteneciente a su cargo de Subdelegado y, que ostenta por 
concurso, ya que el pago de la Función Ejecutiva sólo procede por la efectiva prestación de las 
mismas. 

En caso de haberse ejercido el cargo superior de Delegado no corresponderá tampoco 
reconocer como de legítimo abono el Suplemento por Funciones Ejecutivas Nivel III, ya que éste 
es percibido por los agentes que resulten seleccionados por concurso en los respectivos cargos 
(cfr. artículo 71 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa Decreto Nº 993/91 t.o. 1995 
y Dict. D.G.S.C. Nros. 2271/95, 1109/93, 1185/93 y D.N.S.C. Nº 1051/99). 

Por lo tanto, el importe a abonar será igual a la diferencia existente entre el Nivel A y B, sin 
considerar el grado pues éste hace a la carrera del agente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, atento que no surge con claridad los antecedentes de la licencia 
sin goce de haberes otorgada al Delegado titular, Contador ..., que data del año 2000 (v. fs. 8/9 



y 25/26), no resulta posible evaluar la situación en que se encuentra dicho cargo con Función 
Ejecutiva. 
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