
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, 31 de mayo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita un reclamo efectuado con fecha 10 de abril de 
2003 por la Licenciada ... de la jurisdicción consignada en el epígrafe, a fin de que le sean 
reconocidas las diferencias salariales existentes entre el Nivel B, Grado 1 y el Nivel A del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por Decreto N° 993/91 (t.o. 1995) a partir del 
1° de enero de 1999 y hasta tanto se designe al titular del cargo. 

Funda su reclamo en que mediante Resolución S.T. N° 469 del 30 de diciembre de 1998 se 
le encomendó la atención del despacho de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo 
hasta tanto se designe su titular (fs. 3/4), situación que subsiste a la fecha del reclamo (fs. 1/2). 

La Dirección de Administración y Gestión del Personal certifica que la interesada revista 
escalafonada en el Nivel B Grado 1 y que al cargo de Director Nacional de Transporte Fluvial y 
Marítimo le corresponde un Nivel A. Asimismo, señala que no obra en autos la pertinente 
certificación de prestación de servicios ininterrumpida, efectuada por autoridad competente, en 
orden a lo prescripto en el Decreto N° 276/90 (fs. 9). 

El Subdirector General de Asuntos Jurídicos observa que en el sub-exámine no se verifica el 
cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto N° 276/90 (fs. 10). 

La Dirección de Carrera y Relaciones Laborales expresa compartir el reiterado criterio de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública (vgr. Dictamen ex DNSC N° 1314/99 cuya copia adjunta a fs. 
11/12) según el cual la atención del despacho de una Dirección no implica, necesariamente, 
desempeñar las funciones inherentes a un cargo de Director Nacional, destacando que “las 
funciones correspondientes a un Director Nacional implican “planeamiento, organización y control 
en unidades organizativas y funciones profesionales o técnicas altamente especializadas, que 
impliquen la participación en la formulación y propuesta de políticas específicas, planes y cursos 
de acción. Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas 
generales y marcos normativos o técnicos amplios, con delegación de máxima autonomía dentro 
de la competencia asignada. Por lo expuesto, esta Dirección considera en base a lo manifestado 
precedentemente, que no correspondería acceder a lo solicitado por la peticionante, toda vez que 
no se encuentran elementos que hagan presuponer el efectivo cumplimiento de una función 
superior” (fs. 13/14). 

El servicio jurídico permanente expresa que, en atención al criterio expuesto por los 
organismos técnicos competentes, no corresponde acceder a lo solicitado por la presentante (fs. 
15/6). 

A instancias de la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales (fs. 17) se formula un 
anteproyecto de resolución rechazando el reclamo administrativo interpuesto por la interesada, el 
cual es elevado a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (fs. 23). 

A fs. 28/30, el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables expresa haber sido designado en 
el cargo mediante Decreto N° 70 del 28 de mayo de 2003 y que en dicha oportunidad, la citada 
funcionaria le informó que se encontraba a cargo de la atención del despacho de la Dirección 
Nacional desde 1998 hasta tanto se designara al titular de la misma. 



Asimismo manifiesta: “Debo dejar asentado que entre la fecha en que asumí mis funciones 
y la fecha de designación del titular del área, la que concluyó con el dictado del Decreto N° 956 
de fecha 23 de octubre de 2003, esta funcionaria tenía bajo su responsabilidad funciones de 
planeamiento, control en unidades organizativas; participación en la formulación y propuesta de 
políticas específicas, planes y cursos de acción, lo que supone responsabilidad sobre el 
cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas generales y marcos normativos o técnicos 
amplios, con delegación de máxima autonomía dentro de la competencia asignada. Todo ello 
surge de los antecedentes que corren agregados al presente y que en mérito a la brevedad me 
remito, significando que tales funciones son las propias que le son encomendadas a funcionarios 
de nivel no inferior a Director, Director General o Nacional. De ello se colige que, desde el punto 
de vista que rige la materia, la atención del despacho no se circunscribe solamente a ello sino a 
cumplir con las funciones propias de un Director, las que fueron cumplidas satisfactoriamente 
desde mi designación y hasta la fecha del dictado del Decreto N° 956/03”. 

Sin embargo, respecto del período que permaneció vacante el cargo objeto de reclamo, 
dice: “De los archivos de esta Subsecretaría no surgen antecedentes que permitan inferir que mis 
antecesores, antes de ahora, hallan tramitado la cobertura de la vacante conforme la legislación 
vigente, entre el 30 de septiembre de 1998 y el 1 de junio de 2003...”. 

Con relación a la certificación de servicios exigida por el Decreto N° 276/90, expresa que 
“dicho requisito quedaría cumplido con la documentación agregada sin acumular al presente, de 
(la) cual surge con claridad que existió una efectiva y útil prestación de los servicios (de mayor 
nivel y responsabilidad que los relacionados con su situación escalafonaria) desde que se le 
encomendó la atención del despacho (30-12-1998) y hasta la puesta en funciones del titular del 
área en cuestión (23-12-2003)”. 

Por último, expresa desconocer “los motivos por los cuales las gestiones anteriores no han 
dado cumplimiento a lo allí dispuesto, lo que sí fue regularizado por esta gestión y que concluyó 
con el dictado del Decreto N° 956/2003, viéndome imposibilitado, en esta instancia, a aclarar los 
motivos que dieron lugar al desempeño de la interesada durante tan extenso lapso, ni los que 
habrían impedido la cobertura reglamentaria del cargo durante el período previsto en la 
estructura”. 

A fs. 24/27 se encuentra agregada una copia del Decreto N° 956 del 23 de octubre de 2003 
en virtud del cual se dio por designado con carácter transitorio en el cargo de Director Nacional 
de Transporte Fluvial y Marítimo al Capitán de Ultramar ..., a partir del 1° de junio de 2003. 

Corre agregado al presente el Anexo I, que contiene la siguiente documentación: 

a) Copia de disposiciones correspondientes a los períodos comprendidos entre el 18 de 
mayo de 1999 y el 11 de noviembre de 1999, y entre el 22 de enero de 2002 y el 23 de mayo de 
2003, firmadas por la reclamante Licenciada ... “a/c Dirección Nacional de Transporte Fluvial y 
Marítimo”. 

La mayoría de las mismas dispone autorizaciones a favor de particulares en materia de cese 
provisorio de bandera de buques (vgr. fs. 4/5), o bien las deja sin efecto (fs. 6/9), o autoriza la 
transferencia del beneficio a otra empresa (fs. 24/26), o autoriza transferencias de buques entre 
empresas (fs. 1/3). 

b) Copia de faxes que abarcan el período comprendido entre febrero de 1999 y abril de 
2003; la mayoría de los cuales comunican a la AFIP autorizaciones de embarque de mercadería 
(vgr. fs. 47, 49, 54, 56, 59, 63, 125); algunos otros comunican a la AFIP que la Marina Mercante 
de Brasil autorizó a fletar buques para transporte marítimo (fs. 36/7, 40, 51, 90); uno responde 
un pedido de informe efectuado por la Prefectura Naval Argentina (fs. 79/80); otro no se 
encuentra firmado por la causante (fs. 53); dos de ellos comunican a la Dirección General de 
Aduanas la inscripción de buques en el Registro respectivo (fs. 84/5 y 87/8); uno comunica una 
disposición del Subsecretario del cual dependía entonces la unidad (fs. 43), otro es firmado por la 



interesada en ausencia del Subsecretario (fs. 73), otros dos autorizan excepciones en materia de 
carga máxima (fs. 96) y para dragado de una zona del Río de la Plata (fs. 120). 

A instancias del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, intervino la Procuración del 
Tesoro de la Nación, entendiendo que, con carácter previo a su pronunciamiento, deberá emitir 
dictamen la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen, con los alcances allí 
precisados (fs. 31/33).  

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción de origen expresa que 
“Analizado los nuevos elementos aportados en autos, se considera que las funciones superiores 
desempeñadas por la Licenciada... han sido efectivamente las de un Director Nacional de Vías 
Navegables, no limitado su accionar a la atención del Despacho, en razón de ellos se concluye 
que corresponde hacer lugar al legítimo abono solicitado”. No obstante ello, solicita la 
intervención de esta Oficina Nacional en virtud de su competencia específica respecto del tema de 
marras (fs. 42/43). 

II. El artículo 1° inciso d) del Decreto N° 101/85 modificado por su similar N° 276/90 
establece el procedimiento a cumplir para el reconocimiento como de legítimo abono de sumas 
adeudadas al personal en concepto de diferencias de haberes por el desempeño de cargos 
superiores originadas en el incumplimiento de normas reglamentarias de procedimiento. 

De conformidad con la norma aludida, debe 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 tal desempeño. 
Asimismo, deberá 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 las transgresiones en que se hubiere incurrido” (el subrayado es nuestro). 

La certificación del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables (fs. 28/30) debe ser 
analizada tanto desde el punto de vista del período que abarca como de las funciones 
efectivamente cumplidas por la funcionaria: 

a) Con relación al período que abarca, es de señalar que, para el funcionario, la reclamante 
cumplió satisfactoriamente las funciones propias de un Director “desde mi designación y hasta la 
fecha del dictado del Decreto N° 956/03” (23/10/03). 

Sin embargo, ello es erróneo puesto que el titular de la Dirección en cuestión fue designado 
con carácter retroactivo al 1° de junio de 2003 (cfr. Decreto N° 956/03 cuya copia obra a fs. 
24/27). 

De ello se deriva que, a partir del momento en que asumió sus funciones el aludido 
Subsecretario con fecha 28 de mayo de 2003, la reclamante continuó a cargo del despacho de la 
Dirección por apenas dos días hábiles. 

b) En cuanto a las funciones de la agente en el período anterior a que asumiera en el cargo 
el funcionario aludido, éste se remite a los antecedentes que corren agregados al presente sin 
acumular expresando “que tales funciones son las propias que le son encomendadas a 
funcionarios de nivel no inferior a Director, Director General o Nacional. De esto se colige que, 
desde el punto de vista que rige la materia, la atención del despacho no se circunscribe 
solamente (a) ello sino a cumplir con la(s) funciones propias de un Director...”. Con relación a la 
documentación de marras, agrega que “surge con claridad que existió una efectiva y útil 
prestación de los servicios (de mayor nivel y responsabilidad que los relacionados con su 
situación escalafonaria)...” 

Con relación a las funciones cumplidas por la agente, es criterio reiterado de esta 
dependencia (vgr. Dictamen ONEP N° 1314/99 cuya copia obra a fs. 11/12) 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, la procedencia del reclamo se encuentra supeditada a que se acredite el 
cumplimiento por parte de la agente... de todas las acciones previstas para la Dirección Nacional 
de Transporte Fluvial y Marítimo, conforme el Anexo II de la estructura organizativa del 
organismo, aprobada mediante el Decreto N° 873/98: 

1.- Participar en la elaboración de la política concerniente a la Marina Mercante Nacional. 

2.- Participar en las negociaciones e implementar los convenios y acuerdos de transporte 
fluvial, marítimo y lacustre de cooperación en la materia, a nivel nacional e internacional. 
Intervenir en las reuniones de los organismos internacionales vinculadas al sector. 

3.- Coordinar los estudios relativos al área y proponer las acciones para que la Marina 
Mercante Nacional, alcance niveles de competitividad en el mercado internacional y efectuar los 
estudios para la determinación de las tarifas de fletes y condiciones del transporte. 

4.- Intervenir en la aplicación de las normas sobre el Servicio de Practicaje y Pilotaje para 
los ríos, puertos y canales. Coordinar la gestión administrativa de la Dirección Nacional. 

5.- Promover el desarrollo eficiente y competitivo en el orden internacional de la industria 
naval y asesorar a los organismos oficiales y privados, en relación con los requerimientos de las 
actividades navieras y conexas en el ámbito del país. 

6.- Intervenir en los estudios técnicos, económicos e institucionales vinculados con el 
proyecto de la Hidrovía Paraguay - Paraná, en las reuniones correspondientes. 

Dada la materia sobre la que versa la documentación aportada en las presentes actuaciones, 
es criterio de esta Oficina Nacional que, en la especie, no se encuentran reunidos los extremos 
fácticos requeridos para la procedencia del reclamo respecto del mencionado período. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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