
ESTATUTO. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES 
SUPERIORES. REQUISITOS. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO 
NACIONAL N° 25.164 Y DECRETO REGLAMENTARIO N° 1421/02. 

El personal permanente debe cumplir servicio efectivo en las funciones propias de 
su nivel escalafonario de revista (cfr. art. 15 de la Ley N° 25.164). 

Sólo son susceptibles de generar una asignación transitoria de funciones 
superiores los cargos de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas de nivel no 
inferior a Departamento (cfr. art. 1° del Dto. N° 1102/81). 

El reclamo interpuesto en estos obrados debe tramitar dentro del procedimiento 
previsto en el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 101/85, según su similar N° 276/90. 

La autoridad competente para aprobar el requerimiento en gestión es el Secretario 
de Desarrollo Social, del cual depende el organismo descentralizado en que revista el 
agente. 

El alegado ejercicio de funciones superiores constituye una irregularidad cuyo cese 
debe ordenarse de inmediato. 

BUENOS AIRES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por los presentes obrados, el reclamo esgrimido por la agente mencionada en la 
referencia, quien habría desempeñado desde el 25 de febrero del año 1998, funciones superiores 
a aquéllas correspondientes al nivel “E”, que originariamente tiene asignado, desde que fuera 
reencasillada en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 
993/91 (t.o. 1995). 

Los obrados de referencia se inician por expresa presentación de la Licenciada ..., Directora 
del Instituto PIZARRO Y MONJE, establecimiento en el cual presta servicios la reclamante (ver 
foja 1). 

Dicha funcionaria, certifica la real prestación de funciones superiores y además destaca que 
por Notas Nos. 249/98, 145/99, 28/00 y 111/00, solicitó a la superioridad la resolución de la 
situación planteada. 

Mediante los dictámenes que han sido glosados a fojas 4 y 7, se da curso favorable al 
reclamo en trámite. Seguidamente —fs. 18— se informa, que el cargo de “Encargado de Area 
Oficina de Menores del Instituto José María PIZARRO Y MONJE”, conforme lo establece la 
Resolución Conjunta N° 025/93, se corresponde con el Nivel “D” del SINAPA. 

De lo que hasta aquí se manifiesta, surgiría la posibilidad fáctica de que la Señora ... haya 
ejercido, desde el 25/02/98 hasta el 31/10/01, funciones superiores a las pertinentes de su nivel 
de revista escalafonario. 

Sin perjuicio de lo actuado corresponde, atento al requerimiento de la Dirección General de 
Administración del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, que sobre el particular vierta su 
opinión este organismo asesor. 

En primer término se recuerda, que el personal permanente debe cumplir servicio efectivo 
en las funciones propias de su nivel escalafonario de revista (cfr. Artículo 15 de la Ley N° 25.164 
y su reglamentación). 

En segundo lugar se señala, que la situación bajo tratamiento no encuadra en el régimen 
que regula la asignación de funciones superiores de carácter transitorio, puesto que el Decreto N° 



1102/81 (según Decreto N° 207/87) admite como subrogables, sólo a los cargos de Jefatura y 
Subjefatura de unidades orgánicas de nivel no inferior a Departamento o similares. 

Ahora bien, en los casos de legítimo abono —como acontece en el sub exámine— donde las 
sumas que se adeudarían, son producto de la diferencia de haberes que existiría en razón del 
supuesto desempeño transitorio de funciones superiores, deberá observarse puntillosamente el 
procedimiento que ordena el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 101/85, según el artículo 2° de 
su similar N° 276/90. 

El cuerpo reglamentario citado establece que 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 el desempeño”. 

Estos primeros requisitos se han producido, conforme surge de los documentos 
acompañados a fojas 1, 4, 5, 7, 18 y 20. 

En el párrafo siguiente el plexo en análisis indica que “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 
incurrido”. 

El informe mencionado en el párrafo que antecede, el cual es requerido por el reglamento 
transcripto, no se encuentra glosado en las presentes actuaciones y su existencia es condición 
“sine qua non” para el perfeccionamiento del trámite que nos ocupa. 

Finalmente, el último párrafo del artículo transcripto dice que “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”. Dicha certificación luce 
glosada a fojas 18. 

Por último y en el concreto entendimiento de que el presente trámite concierne al régimen 
administrativo de cada jurisdicción —conforme estipulara el quinto considerando del Decreto N° 
276/90—, 

es el Secretario de Desarrollo Social —por ser el titular de la Secretaría de la que depende el 
Consejo consultante (Decreto N° 20/99)— quien en definitiva deberá resolver sobre el particular, 
ello conforme lo estipula el artículo 1° del Decreto N° 101/85 sus modificatorios y 
complementarios. 

Sin perjuicio de lo expuesto, deberán tenerse presentes las siguientes consideraciones, las 
cuales resulta atinado reiterar en esta instancia. 

A: Que a efecto de poder evaluar si existió un efectivo desempeño de funciones superiores 
al nivel escalafonario de revista, deberá describirse detalladamente las tareas cuyo cumplimiento 
supone el ejercicio del cargo de “Encargada de Oficina de Menores”. 

B: En tanto, al tratarse de un hecho irregular que estaría consumado, se indica que deberá 
disponerse su inmediato cese, idéntico temperamento que el previamente expuesto a fojas 19. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 1-1000-12323-2001. CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2217/02 


