
RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES 
SUPERIORES AL NIVEL DE REVISTA: PROCEDIMIENTO LEGAL. RECAUDOS. 

Esta Oficina Nacional reitera que el informe suscripto por un funcionario de nivel 
no inferior a Subsecretario o equivalente que ilustre sobre los antecedentes o motivos 
que provocaron la transgresión en que se ocurrió se encuentra impuesta por la 
normativa aplicable –artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85 (t.o. Dto. Nº 276/90). 

Resulta de aplicación en la especie la teoría del “Organo del Estado”, específica en 
lo que al Derecho Administrativo respecta y a la materia en debate. 

En tanto el informe producido por el Subsecretario o funcionario de nivel 
equivalente o superior no se plasme en estos actuados, el reclamo en estudio no puede 
prosperar. 

BUENOS AIRES, 12 de octubre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1.— Reingresan estos actuados en los que el agente citado en el epígrafe oportunamente 
solicitó se le reconociera como de legítimo abono, el pago de la diferencia salarial existente entre 
su Nivel y Grado de revista (E — 4) y el inmediato superior (D — 0), por el ejercicio de funciones 
superiores en calidad de “Promotor de Empleo” por el período que se indica a lo largo del 
expediente (28/9/95 al 14/6/97). 

Sobre el particular, esta Oficina se expidió en los términos que lucen en sendos dictámenes 
obrantes a fs. 151/152 y 157, respectivamente, los que se dan por reproducidos en todas sus 
partes y a los que se remite “brevitatis causae”. 

2.- En esta oportunidad (ver fs. 170 in fine), se solicita nuestro pronunciamiento en cuanto 
a si en virtud de las constancias obrantes en autos corresponde hacer lugar al reconocimiento 
como de legítimo abono incoado por el agente ..., a pesar de la imposibilidad manifestada a fs. 
165 por el Subsecretario de Relaciones Laborales de efectuar la certificación que le fuera 
requerida a fs. 163, habida cuenta que este último funcionario informa que tanto el reclamante, 
así como el área en que éste se desempeñaba, no se encontraban a su cargo. 

3.- Precisamente, el señor Subsecretario de Relaciones Laborales, requerido al efecto por la 
Dirección de Administración de Recursos Humanos y Capacitación (v. fs. 161/163), manifestó que 
“Durante el período que se menciona...no estaba a cargo del suscripto el agente ... ni el área que 
se desempeñaba, por lo que no resulta posible efectuar la certificación requerida..., no obstante 
lo cual, sobre el particular, se remite a los informes producidos a fojas 121/122 por el Asesor 
Letrado ... de la Agencia Territorial Santa Fé; a fs. 129 y 155 por el ... Jefe Agencia Territorial 
Santa Fe y a fs. 130 por el ...., Director Regional”. 

Resulta menester resaltar, por procedente, que esos informes de fs. 129 y 130 responden a 
la orden dada a fs. 127 por el Secretario de Trabajo, para que —como quedó de manifiesto— se 
rectifique o ratifique lo expuesto a fs. 121/122. 

A todo evento, a fs. 164 la Dirección Nacional de Relaciones Federales hace suyas las 
providencias de fs. 129 y 130 y remite el expediente al Subsecretario de Relaciones Laborales 
para su consideración. 

4.- Ahora bien; al girarse los autos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (ver fs. 
166/168) de la Cartera de origen, ésta hace expresa referencia a todas las fojas y 
pronunciamientos mencionados y considera que “no se encuentran reunidos los requisitos 
exigidos por el inciso d) del artículo 1º del Decreto Nº 101/85”. Sin perjuicio de ello, estima 
pertinente dar intervención a esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 



5.- Al respecto, esta Oficina Nacional reitera (v. fs. 152 segundo párrafo y fs. 157) que el 
informe suscripto por un funcionario de nivel no inferior a Subsecretario o equivalente que ilustre 
sobre los antecedentes o motivos que provocaron la transgresión en que se ocurrió se encuentra 
impuesta por la normativa aplicable -artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85 (t.o. Dto. Nº 
276/90). 

Sobre dicho recaudo legal, se señala, en cuánto a los alcances que cabe otorgar a la 
intervención de fs. 165, que debe estarse a la valoración primaria que efectúa el servicio jurídico 
permanente de la jurisdicción de origen. 

Por otra parte, resulta de aplicación en la especie la teoría del “Organo del Estado”, 
específica en lo que al Derecho Administrativo respecta y a la materia en debate. 

En efecto; independientemente de quién sea la persona que ejerce determinadas funciones 
en representación del Estado, el Dr. Manuel María Diez nos dice en su obra “DERECHO 
ADMINISTRATIVO”, Tomo 1, pág. 71 y sgtes. (Editorial PLUS ULTRA), “...que la noción de 
“órgano” posee una significación jurídica que no se limita a los particulares que en un momento 
determinado lo integran, aunque tampoco se les excluye del mismo. ...”. 

“... En este sentido, los actos realizados por los órganos no perderán su eficacia al cambiar 
las personas físicas que los integran y la continuidad del órgano no cesará aunque la sede quede 
vacante durante un cierto tiempo...”. 

“... Se podría decir, en otras palabras, que el órgano se mantiene, es decir, es permanente 
aunque esté vacante, es decir, aunque no exista funcionario que desempeñe la función o aunque 
cambie el funcionario encargado de desarrollar la actividad del órgano...” (el destacado 
es nuestro). 

6.- Así las cosas, en tanto el informe producido por el Subsecretario o funcionario de nivel 
equivalente o superior no se plasme en estos actuados, el reclamo en estudio no puede 
prosperar. 
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