
LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE CARGO SUPERIOR. PROCEDIMIENTO. 
REQUISITOS. 

Es criterio reiterado de esta dependencia que, para el reconocimiento de diferencia 
de haberes en virtud del ejercicio de un puesto de mayor jerarquía, no basta con que el 
agente se encuentre a cargo del despacho sino que debe cumplir todas las funciones 
inherentes al cargo. 

BUENOS AIRES, 20 de octubre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Por las presentes actuaciones tramita el reclamo incoado por la Señora ..., invocando el 
carácter de viuda del agente Ingeniero ..., el cual revistaba como Jefe de la Sección 
Mantenimiento del Distrito Río Negro (categoría 08 del escalafón) del organismo consignado en el 
epígrafe, a quien le fuera encomendada interinamente la atención del despacho del 20º Distrito, 
en virtud de la Resolución D.N.V. Nº 264/02 del 24 de Abril de 2002 (fs. 1/2). La Señora ... 
reclama el reconocimiento de: diferencias resultantes de la aplicación del C.C.T. Nº 527/03 “E” y 
diferencias y ajustes resultantes de la función de responsabilidad desde la fecha de la mentada 
resolución hasta la fecha de su fallecimiento. 

A fs. 1/2 obra una copia de la Resolución D.N.V. Nº 264/02 en virtud de la cual el organismo 
encomienda interinamente la atención del despacho del 20º Distrito - Río Negro al Ingeniero Vega 
(artículo 1º), dejando establecido que la medida no genera a favor del mencionado, modificación 
alguna en su actual situación de revista, atento a lo establecido por los Decretos Nº 491/02 y 
601/02 (artículo 3º). En tal sentido, a fs. 31 corre agregado un organigrama del Distrito Río 
Negro, según el cual el causante continuaba como Jefe de la Sección Mantenimiento y, 
simultáneamente, a cargo del despacho del Distrito. 

A fs. 4 obra nota según la cual el Ingeniero Vega efectivizó la medida dispuesta por la 
resolución aludida, con fecha 2 de Mayo de 2002. 

A fs. 59/61 se expidió la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del organismo, expresando que, 
con relación a “la procedencia del reconocimiento de la diferencia en las remuneraciones del Ing. 
Vega por el período en que el interesado desempeñó funciones correspondientes a un cargo de 
mayor jerarquía, esto es, en el período comprendido entre el 2 de mayo de 2002 hasta el 
momento de su deceso, el día 6 de mayo de 2003... por aplicación de la teoría del 
enriquecimiento sin causa, se debería continuar con el procedimiento tendiente a la convalidación 
de todo lo aquí expuesto, de acuerdo con lo normado por los Decretos Nº 491/02 y Nº 601/02, 
para estar en condiciones de efectuar la liquidación y pago de las diferencias que se tratan”. 

A fs. 62, el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad manifiesta que “el 
mismo ejerció las funciones inherentes al cargo de Jefe de Distrito desde el día 26 de abril de 
2002 hasta el momento de su deceso”. 

El servicio jurídico del Ministerio de Economía y Producción requiere la intervención de esta 
Subsecretaría (fs. 68/9). 

Con relación al pedido de aplicación del C.C.T. Nº 527/03 “E” al personal de la Provincia de 
Río Negro, la Señora ... manifiesta, en su presentación de fs. 1/2 del segundo de los expedientes 
citados en el epígrafe, que el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional 20º Distrito Río Negro se 
había desafiliado de la Federación del Personal de Vialidad Nacional en 1996, adhiriendo entonces 
al Sindicato de Trabajadores Viales y afines de la República Argentina; con posterioridad a la 
aprobación del C.C.T. Nº 527/03 “E” aludido, se habrían realizado gestiones tendientes a que el 
personal del Distrito Río Negro fuera incorporado al mismo, lo cual se habría efectivizado el 15 de 
mayo mediante acuerdo suscripto entre los representantes del Sindicato del Personal del 20º 
Distrito —Río Negro— y la Dirección Nacional de Vialidad. 



En ese mismo expediente, a fs. 19/20 se expide la Sub Gerencia de Recursos Humanos en el 
sentido de que “el acuerdo celebrado entre el Sindicato de Personal de Vialidad Nacional del 20º 
Distrito —Río Negro— y esta Dirección Nacional fue aprobado por el Departamento de Relaciones 
Laborales Nº 3, en fecha 03 de junio de 2003 conforme da cuenta la documentación que se 
adjunta a la presente” (fs. 21/4). 

A fs. 25/9 se expide el servicio jurídico permanente del organismo de origen, expresando 
que, “con relación al primer punto de la solicitud, esto es, la aplicación efectiva de los términos 
del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en la liquidación final de las diferencias de salarios 
desde la vigencia del mismo, habrá de estarse a lo convenido en el Acuerdo suscripto entre el 
Sindicato del Personal del 20 Distrito y esta Dirección Nacional de Vialidad, en el cual las partes 
han acordado la aplicación extensiva al personal parte del Acuerdo y sobre el que se ha expedido 
el Departamento de Relaciones Laborales Nº 3 en fecha 03 de junio de este año, tal como se 
desprende de la copia adjunta por la Subgerencia de Recursos Humanos”. 

II.a) En primer término, se señala que la Resolución D.N.V. Nº 264/02 de fs. 1/2 resulta 
confusa en cuánto al tenor de su objeto, ya que por un lado parece encomendar solamente la 
atención del despacho del 20º Distrito manteniendo al agente como Jefe de la Sección 
Mantenimiento. Pero, por otro, según su primer Considerando, se le habría asignado el cargo 
superior. 

Esta última posibilidad —asignación de cargo superior— irrogaría sobre el acto 
administrativo un vicio de incompetencia, atento lo dispuesto por el Decreto Nº 491/02 y 
modificatorios y, sustancialmente, debería explicarse las condiciones en que el ex agente 
desempeñó, en los hechos, ambos cargos: Jefe de la Sección Mantenimiento y Jefe del 20º 
Distrito. 

Dichos extremos deben ser esclarecidos por el área de origen en el marco del procedimiento 
previsto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, según su similar Nº 276/90, el cual 
resta agotar, debiendo contarse a tal fin “...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. 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 ocurrido” (la negrita es nuestra). 

Es criterio reiterado de esta dependencia que, para el reconocimiento de diferencias de 
haberes en virtud del ejercicio de un puesto de mayor jerarquía, no basta con que el agente se 
encuentre a cargo del despacho sino que debe cumplir todas las funciones inherentes al cargo. En 
consecuencia, deberá acreditarse el cumplimiento, por parte del agente Vega, de todas las 
acciones previstas para el Jefe de Distrito, conforme la estructura organizativa del organismo, 
aprobada mediante Decisión Administrativa Nº 488/96 (B.O. 13/01/97), establecidas en su Anexo 
II, “Distritos”: 

“1. Ejecutar el desarrollo operativo de la Repartición conforme a las políticas y planes 
fijados, en el ámbito de su jurisdicción, y ejercer la correcta distribución de los recursos 
humanos, equipos y materiales para su óptimo servicio y rendimiento. 

2. Realizar estudios y proyectos de obras, construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
la red vial de la jurisdicción, incluido la señalización, controles de carga y mediciones de tránsito y 
actividades complementarias en todos aquellos lugares no concesionados o transferidos, por 
administración o contratación. 

3. Efectuar los procesos licitatorios por compras o contrataciones que le sean delegadas. 

4. Efectuar aquellos trabajos de emergencias que surgieran de imprevistos como ser 
incumplimientos de cláusulas contractuales, eventuales rescates de obras, desastres por factores 



climatológicos y otros que por su pequeño volumen, su estado aislado y la urgencia de su 
realización no puedan ser cubiertos por medios privados. 

5. Tramitar y gestionar programas y acciones de reconversión con provincias o 
concesionarios bajo directivas de la Región respectiva, realizando la asistencia y control que le 
sean asignados y elevando informes técnicos y económicos sobre rutas transferidas o 
concesionadas. 

6. Realizar la gestión y autorización a terceros para la utilización de la Zona de Camino, en 
la realización de obras complementarias para accesos a propiedades frentistas, instalaciones de 
servicios públicos y otras necesidades. 

7. Fiscalizar las gestiones de tierras, posesiones desalojos y la ejecución, inspección y 
certificaciones de obras y servicios”. 

En consecuencia, deberá darse cumplimiento al procedimiento del Decreto Nº 101/85 con 
relación a la totalidad de las acciones asignadas por la Decisión Administrativa Nº 488/96, 
certificando si fueron o no efectivamente desempeñadas, con la necesaria explicación de cómo 
resultó, en su caso, fácticamente posible acumular a esas responsabilidades las inherentes a su 
cargo normal de revista. 

O si, en cambio, el causante sólo cubrió tareas inherentes a la atención del despacho de la 
Jefatura de Distrito. 

De haberse desempeñado el cargo superior, la autoridad máxima del organismo deberá 
exponer las causas por las cuales se incumplió con lo dispuesto por el Decreto Nº 491/02 
reglamentado por el Decreto Nº 601/02. 

b) En segundo lugar, con relación a la aplicación del C.C.T. Nº 527/03 “E” al personal de la 
Dirección Nacional de Vialidad, Distrito Río Negro, y en su caso, a partir de qué fecha, es de 
señalar que, de las copias obrantes a fs. 4/16 y 21/4 del segundo de los expedientes consignados 
en el epígrafe, no surge el acuerdo suscripto entre el Sindicato del Personal del 20º Distrito y la 
Dirección Nacional de Vialidad en ese sentido. Sin perjuicio de ello, es de destacar que la 
determinación de ambas cuestiones, dada la materia, es competencia primaria del servicio 
jurídico permanente del área de origen. 
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