
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. ASIGNACION IRREGULAR DE FUNCIONES SUPERIORES. CALCULO DE 
DIFERENCIAS SALARIALES. DECRETO Nº 1102/81. 

La normativa específica aplicable en materia de ejercicio de cargos superiores es el 
Decreto Nº 1102/81, cuyo artículo 2º, primer párrafo, establece que “El personal al que 
se le hayan asignado funciones transitorias, tendrá derecho a percibir, durante su 
interinato, una retribución adicional que será igual a la diferencia existente entre el 
importe de la asignación de la categoría y adicionales particulares del agente y el que le 
correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante”. 

En igual sentido, el artículo 15, inciso a) apartado I), del Decreto Nº 1421/02 
prevé que “corresponderá abonar la diferencia de haberes existente entre la 
remuneración asignada al agente (sin efectuar exclusiones) y la retribución asignada al 
cargo superior con los suplementos que correspondan”. 

BUENOS AIRES, 29 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El Director General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación solicita que esta dependencia se expida sobre la 
liquidación de las diferencias de haberes solicitadas por los recurrentes, en atención a lo 
dispuesto por el Decreto Nº 997 del 3 de agosto de 2004 (fs. 266). 

Por dicha medida (fs. 249/251), se hizo lugar a los recursos jerárquicos en subsidio 
interpuestos por diversos agentes de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación contra la 
Resolución Nº 30/03 de ese organismo, reconociéndoseles como de legítimo abono las diferencias 
de haberes solicitadas por los recurrentes por el ejercicio de funciones superiores. 

En tal sentido, el artículo 3º del citado Decreto Nº 997/04 estableció que “La Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación efectuará la liquidación y pago de las diferencias de 
haberes que surjan de lo dispuesto en el artículo 2º, conforme la normativa aplicable al caso” 
(el destacado es nuestro). 

II.— Los recurrentes habían desempeñado funciones de índole superior a las de su nivel de 
revista al margen de la normativa vigente, constituyendo ello una situación irregular que 
transgredió la normativa vigente, ya que, por un lado, el personal permanente debe cumplir 
servicio efectivo en las funciones para las cuales haya sido designado (cfr. art. 15 de la Ley Nº 
25.164 y Dict. D.N.S.C. Nº 793/97) 

y, por otro, sólo son susceptibles de generar la asignación de funciones transitorias 
los cargos vacantes de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas de nivel no inferior 
a Departamento (cfr.art. 1º del Dto. Nº 1102/81, según Dto. Nº 207/87). 

Por ello, para habilitar el reconcomiento se siguió en la especie el procedimiento 
contemplado enel artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85 para “diferencias de haberes por el 
desempeño de cargos superiores...originados en el incumplimiento de normas reglamentarias de 
procedimiento”. 

Con el aditamento, en el caso, de que las funciones superiores que se asignaron 
correspondían acargos que acababan de ser suprimidos, pues las autoridades de dicha 
dependencia habían aceptado la solicitud de retiro voluntario de sus anteriores ocupantes y 
pagado las pertinentes indemnizaciones. 

El Decreto Nº 997/04 que habilitó el reconocimiento de legítimo abono, sujetándolo, en 
cuanto a sus alcances, a la normativa aplicable al caso, fue dictado en virtud del Dictamen de la 
Procuración del Tesoro de la Nación Nº 146/04 (fs. 223/228), el cual tuvo en cuenta “que las 



funciones irregularmente asignadas fueron efectivamente cumplidas por los interesados” y, al 
propio tiempo, ordenó “Efectuar la investigación destinada a deslindar las responsabilidades por 
los hechos que motivaron las transgresiones incurridas al otorgar las referidas funciones”. 

Ahora bien, la normativa específica aplicable en materia de ejercicio de cargos superiores es 
el ya mencionado Decreto Nº 1102/81, cuyo artículo 2º, primer párrafo, establece que “El 
personal al que se le hayan asignado funciones transitorias, tendrá derecho a percibir, durante su 
interinato, una retribución adicional que será igual a la diferencia existente entre el 
importe de la asignación de la categoría y adicionales particulares del agente y el que le 
correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante” (el destacado es 
nuestro). En igual sentido, el artículo 15, inciso a)apartado I), del Decreto Nº 1421/02 prevé que 
“corresponderá abonar la diferencia de haberes existente entre la remuneración asignada al 
agente (sin efectuar exclusiones) y la retribución asignada al cargo superior con los 
suplementos que correspondan”. 

Por imperio de dicha previsión legal, en todos los casos de ejercicio regular o irregular de 
funciones superiores esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha sostenido que “su importe será 
igual a la diferencia que pudiera existir entre el monto de la remuneración mensual, normal, 
habitual, regular y permanente del agente y el que le correspondería por el cargo que ejerza en 
calidad de reemplazante. 

Por consiguiente, si el cargo subrogado tiene aprobado el suplemento por jefatura, éste 
debe incluirse en el cómputo precedentemente determinado; en cambio nunca deben computarse 
los grados que posee el titular del cargo a subrogar, pues éstos responden a sus características 
personales”; es decir, que debe calcularse la diferencia entre la remuneración que percibe 
el agente recurrente, asignación de la categoría y “adicional particular”, o sea Grado, 
como lo manda la norma, y la correspondiente al Nivel superior reconocido y Grado 0 
del mismo (cfr. Dictámenes DNSC Nros. 745/95, 1946/95, 1994/95, 2101/95 entre otros, y 
especialmente dictámenes ONEP Nros. 3654/03, 583/01 y concordantes Nros. 2217/02, 2604/02, 
2734/02, 2761/02, 008/03 y 352/03, entre otros). 

La interpretación que pretenden darle los recurrentes al Dictamen ONEP Nº 1909/02 (fs. 
265), donde se sostuvo que “el importe a abonar será igual a la diferencia existente entre el Nivel 
A y B, sin considerar el grado, pues éste hace a la carrera del agente”, es errónea, pues, como 
quedó expuesto, el grado que no hay que considerar es el que hubiera podido tener el titular del 
cargo que se reemplaza por ser propio de la carrera personal de ese agente, mientras que el 
grado de revista del que subroga, en tanto integra su remuneración mensual, normal, habitual, 
regular y permanente y es específicamente incluido por el artículo 2º del citado Decreto Nº 
1102/81, se suma para calcular la diferencia. 

Sin perjuicio de ello, se señala que la posibilidad de que se calcule la diferencia de marras 
en base a un criterio que tenga en cuenta sólo los puestos en ambos casos, tanto el de revista 
como el que se reemplaza, dejando a un lado los adicionales particulares del agente que ejerce el 
cargo superior, extremo que ha conducido a soluciones desfavorables en algunos casos para el 
personal que asume mayores responsabilidades, demandará, por lo menos, la modificación del 
reseñado artículo 2º del Decreto Nº 1102/81. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 865/02 Y OTROS. SECRETARIA GENERAL. CASA MILITAR DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACION. 
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