
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 (cfr. Dict. Nº 1488/04). 

BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1. A fs. 2/3 de los presentes actuados, el agente de referencia solicita se le pague como de 
legítimo abono la diferencia salarial existente entre los Niveles “C” (en el que revista) y “A” del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, en virtud del ejercicio de las funciones que 
describe en esa pieza y que califica como de mayor jerarquía a las que le son propias, las cuales 
sostiene haber ejercido durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2003 y el 
30 de noviembre de 2004. 

Funda su pretensión en la circunstancia de habérsele encomendado transitoriamente la 
atención del despacho de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, mediante el dictado de la 
Resolución SENASA Nº 18 (ver artículo 2°), de fecha 11 de septiembre de 2003, que se 
acompaña a fs. 4/5. 

Al respecto cabe señalar que a tenor de lo que surge del dictamen ONEP 757/04 obrante a 
fs. 8/10, concretamente del cuarto párrafo de fs. 9, de conformidad con la estructura organizativa 
aprobada mediante el Decreto Nº 1585/96, al cargo de Director Nacional de Sanidad Animal le 
corresponde el Nivel “A” del SINAPA. 

2. Por su parte y en refuerzo del reclamo sub examine, a fs. 6 el Presidente del organismo 
certifica las funciones desempeñadas por el reclamante, en cuanto al nivel escalafonario que le 
correspondían a las mismas, puesto que las considera encuadradas dentro del precitado Nivel 
“A”; y a su vez, manifiesta que se llevaron a cabo durante el lapso que se indica en el reclamo de 
fs. 213. 

A tal efecto, deja constancia que atento a las tareas de reorganización, reestructuración y 
reingeniería funcional y operativa resultaba entonces imprescindible designar transitoriamente “a 
cargo del despacho” (la negrita entre comillas nos pertenece) de la Dirección Nacional de 
Sanidad Animal al agente de marras, visto que esto constituía una necesidad de alta prioridad 
para el organismo, para poder cumplimentar con eficiencia, entre otras, las acciones tendientes a 
prevenir el riesgo de introducción y difusión de enfermedades exóticas emergentes y/o de alto 
riesgo de los animales, de modo de no obstaculizar el comercio actual en nuestros productos 
agropecuarios. 

3. Posteriormente, a fs. 12, toma intervención el servicio jurídico del SENASA considerando 
que sería procedente hacer lugar al requerimiento del Dr. …, con sustento en la teoría de¡ 
enriquecimiento sin causa contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, afirmando, 
además, que existió por parte del peticionante una efectiva y útil prestación de servicios. 

Complementariamente, toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Economía y Producción (fs. 16), la cual requiere nuestra intervención en 
consideración a las particulares características de la situación planteada en estos actuados. 

4. Analizados entonces los antecedentes glosados en autos, en primer lugar se advierte que 
tanto la solicitud de fs. 2/3, así como la certificación de funciones que realiza el Presidente del 
organismo a fs. 6, no son otra cosa que la transcripción del descriptivo de tareas inherentes al 
Nivel “A” del SINAPA, sin que ello implique, a juicio de esta Asesoría, el efectivo ejercicio de 
funciones de mayor jerarquía que permitan hacer lugar a la solicitud de autos. 



Luego, su procedencia se encuentra supeditada a que se acredite fehacientemente el 
cumplimiento por parte del agente de todas las acciones previstas para la Dirección Nacional de 
Sanidad Animal, de acuerdo a la estructura organizativa del SENASA. 

En tal sentido, se hace saber que 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 (Dictamen ONEP Nº 1488/04, B.O. del 15 de 
septiembre de 2004; ídem Nº 1314/99, entre otros), circunstancia por la que se concluye que el 
reclamo sub examine no puede prosperar. 
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