
ESTATUTO. ASIGNACION DE FUNCIONES. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA. LEGITIMO ABONO. 

Considerando que el alegado ejercicio de funciones superiores no se ha 
instrumentado respecto de ningún cargo de Jefatura o Subjefatura de unidades 
orgánicas del nivel inferior a departamento o equivalente, se señala que no 
corresponde analizar su procedencia en el marco del Régimen de Reemplazos, 
aprobado por el Decreto Nº 1102/81, debiendo encuadrarse el eventual reconocimiento 
como legítimo abono por ejercicio irregular de funciones superiores. 

BUENOS AIRES, 24 de julio de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de decreto por 
cuyo artículo 1º se convalida la asignación transitoria de funciones correspondientes al cargo de 
“Responsable del Control de los Recursos Informativos”, Nivel C del escalafón SINAPA, incluyendo 
el Suplemento por Función Específica de carácter informático del Cincuenta (50) por Ciento, al 
agente..., que revista en el Nivel D del citado escalafón, en la Dirección de Recursos Humanos y 
Capacitación de la Administración de Parques Nacionales, a partir del 24 de julio de 2002 y 
mientras cumpla dichas funciones. 

Mientras que por el artículo 2º se establece que los gastos que demande el cumplimiento del 
presente decreto serán imputados a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Entidad 
107 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el primer, segundo y 
tercer Considerando del proyecto, en que desde el 24 de julio de 2002 el agente responsable del 
procesamiento de la liquidación de haberes del organismo consignado en el epígrafe, de Nivel C 
del escalafón SINAPA, no puede atender las funciones que le fueran asignadas en la Dirección de 
Recursos Humanos y Capacitación del área de origen, por encontrarse en uso de licencia por 
enfermedad de largo tratamiento. Y que resulta imprescindible encomendar tales funciones a otro 
agente, a fin de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones emergentes de 
la relación de empleo público, siendo el agente involucrado, quien revista en planta permanente 
en el Nivel D del nombrado escalafón, quien reúne las condiciones técnicas para cumplir las 
funciones mencionadas. 

A fs. 41 la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación certifica que el agente ..., reúne 
los extremos solicitados para el Nivel C del SINAPA, en cuanto a edad, titulación y experiencia 
laboral y en lo que se refiere a la idoneidad para percibir el Suplemento por Función Informática, 
agrega que el agente posee 24 años de antigüedad en la Administración Pública Nacional, 
cumplidos íntegramente en el área de Sistemas. 

En su intervención la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, obrante a fs. 67 y vta., señala, entre otras 
consideraciones, desde el aspecto técnico-formal y, en lo que es materia de su competencia, que 
la medida propiciada podría proseguir su trámite. 

Asimismo, destaca respecto al cumplimento por parte del agente de los requisitos mínimos 
para asignarle las funciones correspondientes a un cargo Nivel C con Suplemento por Función 
Específica de carácter informático que deberá estarse a lo informado por el área de Recursos 
Humanos de origen y a lo que sobre el particular dictamine la Subsecretaría de la Gestión Pública 
así como a la viabilidad de incluir en la asignación en trámite la percepción del suplemento en 
cuestión (fs. 67 y vta.). 

Mientras que su similar de Asuntos Jurídicos señala, entre otros aspectos, que una vez que 
tome intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública esa Dirección General estará en 
condiciones de emitir su opinión definitiva sobre el particular (fs. 65/66). 



La Directora General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación remite las actuaciones a esta Subsecretaría de la Gestión Pública para su 
intervención (fs. 68). 

II.— 1. En primer término cabe señalar que el inciso a) punto I del artículo 15 del Decreto 
Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Empleo Público Nº 25.164, prevé que “Para el 
ejercicio transitorio de funciones superiores resultan de aplicación las normas vigentes en la 
materia”. 

Al respecto, se destaca que el artículo 1º del Régimen de Reemplazos, aprobado por Decreto 
Nº 1102/81, limita las subrogancias a los casos de vacancia o ausencia temporaria de los titulares 
de cargos de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas del Nivel no inferior a 
departamento o equivalente. 

Consistente con ello, el inciso a) punto I del citado artículo 15 del Decreto Nº 1421/02 
dispone que “... en los casos de ejercicio transitorio de funciones de jefatura y conducción 
previstas en las estructuras organizativas, corresponderá abonar la diferencia de haberes 
existente entre la remuneración asignada al agente y la retribución asignada al cargo superior 
con los suplementos que correspondan”. 

Del contexto definido precedentemente y considerando que el alegado ejercicio de funciones 
superiores no se ha instrumentado respecto de ningún cargo de Jefatura o Subjefatura de 
unidades orgánicas del nivel no inferior a departamento o equivalente, se señala que no 
corresponde analizar su procedencia en el marco del Régimen de Reemplazos, aprobado por el 
citado Decreto N° 1102/81, debiendo encuadrarse el eventual reconocimiento como legítimo 
abono por ejercicio irregular de funciones superiores. 

2.— En consecuencia, para evaluar el tema del sub examine deberá observarse previamente 
el procedimiento indicado por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (t.o. Dto. 276/90), 
el cual prevé que a tal efecto deberá contarse con: a) 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 tal desempeño; b) 
adjuntarse al trámite pertinente un informe suscrito 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 ocurrido. c) en los casos en que 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. 

Asimismo amerita destacar, atento a lo estatuido por el artículo 1º del citado Decreto Nº 
101/85, que el reconocimiento es competencia de un funcionario de nivel no inferior a Secretario 
Ministerial en orden a lo dispuesto por el mencionado decreto. 

3.— Por otra parte, corresponde resaltar que para el caso de que fehacientemente se 
acreditara el desempeño de funciones superiores, no podrá reconocerse suma alguna originada 
en una designación que 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). 

4.— Esta Oficina Nacional ha sostenido en cuestiones similares, que el importe a abonar en 
concepto de legítimo abono será igual a la diferencia que pudiera existir entre el monto de la 
remuneración mensual, normal, habitual y permanente del agente y el que le correspondería por 
el cargo efectivamente desempeñado, sin considerar el grado, pues éste hace a la carrera del 
agente. 

Mientras que a efecto de que esta dependencia pueda expedirse sobre la procedencia de 
incluir en el eventual monto por ejercicio de función superior el Suplemento por Función 



Específica, resultará necesario que se adjunte a los actuados el expediente por el cual tramitó 
dicho beneficio para el agente ... 

II.— Por las razones expuestas, se concluye que el proyecto de decreto en curso no puede 
prosperar, y que a efecto de contemplar la situación en trámite deberá cumplirse con el 
procedimiento instituido por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (T.O. Dto. 276/90). 
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