
ESTATUTO. SUBROGANCIA. RECAUDOS. 

Dado que el agente fue designado interinamente a cargo de funciones que no se 
encontraban individualizadas como una unidad orgánica aprobada por las autoridades 
competentes y conforme a la normativa vigente en la materia, la situación constituye 
una irregularidad o anomalía administrativa. 

BUENOS AIRES, 25 de abril de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

En estas actuaciones (Expte. N° 060.01012/2001-7 del registro del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura) el agente ..., que revista en la planta permanente del Instituto, Nivel C, Grado 1, 
solicita se le abonen las diferencias salariales por el cumplimiento de funciones de mayor 
jerarquía, mediante nota presentada el 11 de junio de 2001, obrante a fojas 1/3. 

Por Disposición N° 1963, de fecha 28 de noviembre de 1994, quedó a cargo 
transitoriamente a partir del 1° de diciembre de 1994, del Departamento Administración de 
Delegación Mendoza, como Jefe de dicha unidad y con personal a cargo (Ver fs. 4). 

El Decreto N° 1485/92 aprobó las aperturas superiores del Instituto hasta el nivel de 
Dirección, completado luego mediante las Resoluciones del Organismo Nros. A-l28-P/92 y A-129-
P/92, que establecieron las aperturas inferiores no previendo el cargo de Jefe de Departamento 
Administración de Delegación. 

A requerimiento del servicio jurídico del Instituto se remiten en consulta a la Subsecretaría 
de la Gestión Pública las presentes actuaciones (fs. 39/40). Al respecto cabe señalar que dicho 
servicio estima que se encontrarían cumplidos en el caso planteado los extremos establecidos por 
el artículo 1°, inciso d), del Decreto N° 101/85, y su modificatorio Decreto N° 276/90, como así 
también que sería de aplicación al caso la doctrina sentada por la Procuración del Tesoro de la 
Nación en situaciones de substancia similar, de manera tal que considera procedente el pago de 
las diferencias reclamadas por el señor ..., dejando constancia que deberían abonarse a partir de 
junio de 1996, toda vez que los períodos mensuales anteriores se encontrarían prescriptos por lo 
dispuesto en el artículo 4027 del Código Civil. 

Dado que el agente ... fue designado interinamente a cargo de funciones que no se 
encontradas individualizadas como una unidad orgánica aprobada por las autoridades 
competentes y conforme a la normativa vigente en la materia (Decretos Nros 1485/92 y 1565/96 
y Resoluciones del organismo aprobando la estructura orgánica inferior al nivel de dirección), la 
situación constituye una irregularidad o anomalía administrativa que, en principio, no puede tener 
amparo legal alguno. 

Por otra parte, no debería reconocerse el pago de suma alguna por diferencia salarial 
originada en una designación que transgrede normas reglamentarias, sin indicarse al mismo 
tiempo el cese definitivo de tal situación, en caso que no hubiere finalizado con anterioridad (cfr. 
dict. ex D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97), todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas consiguientes. 

Por último, cabe puntualizar que si las funciones en cuestión son indispensables y puedan 
configurar una unidad de organización del organismo, debería arbitrarse los medios para llevar a 
cabo la correspondiente previsión estructural y así proceder a su cobertura conforme a las 
disposiciones vigentes. 
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