
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE 
FUNCIONES SUPERIORES. REQUISITOS. ALCANCES. 

La certificación de las funciones superiores no se suple transcribiendo el perfil 
genérico de funciones que emerge del artículo 10 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995). 

En caso de proceder el reclamo interpuesto, se debería descontar el proporcional 
de una hora diaria de Nivel D. 

BUENOS AIRES, 17 de mayo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de resolución 
por cuyo artículo 1º se reconoce como de legitimo abono al agente Señor ..., quien se desempeña 
en el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA —en lo sucesivo 
SENASA— organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, el pago de las 
diferencias salariales existentes entre el Nivel “E” – Grado 4, en el cual revista, y el Nivel “D” – 
Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA instituido por el Decreto Nº 
993/91 (t.o. 1995), por el período comprendido desde el 1 de de julio de 1996 hasta el 11 de 
mayo de 2005. 

Asimismo por acción del artículo 2º del mismo acto se suspende el pago de las diferencias 
salariales originadas en el período 1996, por estar comprendido en las limitaciones en cuanto al 
cobro establecidas por el artículo 12 de la Decisión Administrativa Nº 1/96 

Por último el artículo 3º de esta resolución ministerial establece que el monto a percibir por 
el Agente en cuestión resultará de lo que determine correspondiente el área de Liquidación de 

Haberes de la Dirección de Recursos Humanos y Organización dependiente de la Dirección 
Nacional de Coordinación Técnica, Legal y Administrativa del SENASA. 

El agente de la referencia efectúa el reclamo de marras en base a la disociación existente 
entre las tareas correspondientes para el Nivel escalafonario al cual pertenece y las funciones que 
efectivamente ha venido desarrollando durante el tiempo sobre el que se extiende el reclamo, 
siendo estas últimas, según estima el reclamante, propias de un Nivel escalafonario superior 
según la descripción que el mismo recurrente practica a fs. 3/05 de los presentes actuados. 

A fs. 47/49, luce nuestra anterior intervención en la que esta Oficina Nacional, mediante 
Dictamen ONEP Nº 3883/06, formuló, en lo que es dable reproducir, las siguientes 
observaciones: 

“...En virtud del Decreto 101/85 el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha delegado en la persona 
de los Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia 
de la Nación, la facultad de reconocer los legítimos abonos de sumas adeudadas al personal por 
diferencias de haberes por el desempeño de cargos superiores. 

Por lo tanto el proyecto de resolución ministerial que se acompaña en autos es 
perfectamente procedente en cuanto corresponde al ejercicio de una competencia que ha sido 
delegada por el Presidente en quien ostente la titularidad de la Cartera de Economía y 
Producción. 

En cuanto al fondo de la cuestión planteada, cabe señalar que el personal permanente debe 
cumplir servicio efectivo en las funciones propias de su nivel escalafonario de revista (artículo 15 
de la Ley Nº 25.164 y Dictamen D.N.S.C. Nº 793/97). En consecuencia, todo ejercicio de 



funciones superiores, ajeno a la situación legal de reemplazo, constituye una irregularidad cuyo 
cese debería ordenarse de inmediato. En virtud de ello, no podrá reconocerse suma alguna 
originada en una designación que transgreda normas reglamentarias de procedimiento sin 
indicarse, al mismo tiempo, su definitivo cese, en el caso que tal irregularidad no hubiere 
finalizado con anterioridad (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

En el caso sub examine se interpreta que dicha situación ha cesado en virtud que el 
reconocimiento que se practica en el acto infiere un plazo determinado ya superado. 

2. A su vez es menester señalar que para dar lugar a la medida en curso por la cual se 
pretende reconocer como de legítimo abono las diferencias remunerativas existentes entre la 
categoría que ostenta el reclamante y la correspondiente a las funciones que este manifiesta 
efectivamente desempeñar se debe cumplir previamente con el procedimiento previsto en el 
artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, según su similar Nº 276/90. Dicha norma establece 
en lo oportuno que debe contarse para ello “...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 hubiere incurrido. Cuando los reconocimientos se 
hubiesen originado en el desempeño de funciones superiores no previstas estructuralmente, el 
área de origen deberá certificar que las funciones efectivamente desempeñadas poseen 
una jerarquía superior a las del cargo de revista del causante, como así también 
establecer expresamente el nivel escalafonario que se atribuye a dichas tareas” (el 
resaltado me pertenece). 

En virtud del criterio legal reproducido precedentemente se señala que en el caso de 
marras: 

a) No se ha llevado a cabo la debida certificación de funciones, expedida por la autoridad 
superior competente según lo exige la normativa en vigencia antes citada, en la que se practique 
una descripción detallada de las tareas desempeñadas por el agente en cuestión, se 
determine el tiempo durante el cual dichas tareas se han llevado a cabo y se proceda a encasillar 
las mismas en el nivel escalafonado que corresponda, a fin que de tal certificación pueda inferirse 
claramente que los trabajos realizados efectivamente corresponden a una función de mayor 
jerarquía. 

b) No se han puntualizado cuales han sido las causas que dieron origen a la transgresión 
configurada en autos. 

Al respecto, se destaca que la certificación practicada a fa 33 de estos actuados por el Señor 
Coordinador de la Delegación Administrativa Cuyo no es apta para su destino, en virtud de 
remitirse a las funciones descriptas en fs. 11/13 de los obrados en curso de la cual se hace 
constatar nada surge. 

Por su parte a fs. 29 luce una primigenia certificación de funciones en la que se remite a las 
tareas descriptas en un dictamen que no obra en el expediente traído a conocimiento de esta 
Dependencia. 

3. No obstante todo lo distinguido precedentemente es dable destacar que, de proceder la 
medida en curso, deberá modificarse el anteproyecto que se acompaña indicándose que la 
diferencia a reconocer como de legítimo abono es la existente 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 O del mismo. (cfr. Dictamen O.N.E.P. Nº 1308/05). A su vez en virtud de ello se señala 
que el cálculo ha de realizarse teniendo en cuenta aquellos grados en los que hubiere promovido 
con posterioridad el agente dentro de su propia categoría durante el período en que haya ejercido 
funciones de mayor jerarquía por las que deba reconocérsele una diferencia retributiva y no entre 



el Nivel E y D, sin considerar el grado, como luce en el anteproyecto arrimado, pues éste hace a 
la carrera del agente. 

4. Por último, se destaca que, en caso de proceder el reclamo del agente ..., se debería 
descontar el proporcional de una hora diaria de Nivel D, conforme la prestación establecida por el 
artículo 78 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T. O. 1995) para el nivel E en el que revista...” 

A fs. 52, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del SENASA se expide señalando, 
respecto a las observaciones practicadas por esta SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA en 
su intervención de fs. 47/49, en lo que es dable reproducir, la siguiente consideración: 

“...Sobre el particular, este Servicio Jurídico considera que respecto al punto 2 del dictamen 
citado, debería agregarse a estos obrados un detalle pormenorizado de las tareas efectivamente 
realizadas por el agente en cuestión emitido por las autoridades que intervinieron en su 
oportunidad a fs. 29 y 33. En cuanto a las demás previsiones enumeradas en el ítem a) del 
mismo punto, a juicio de esta dependencia estarían suficientemente cumplimentadas, sobre todo 
si se tiene en cuenta la certificación del Presidente de este organismo obrante a fs. 43, en 
la que constan los servicios prestados por el causante, el nivel escalafonario que le corresponde a 
las funciones desempeñadas y las fechas en que se verificaron, circunstancia esta que la Oficina 
Nacional de Empleo Público omitiera en su pronunciamiento...” (el destacado es nuestro) 

Así las cosas, habiéndose reformulado el texto del proyecto de la medida en análisis, a los 
fines de acoger en el mismo lo expresado por esta Oficina Nacional en su primigenia intervención 
en orden a que la diferencia a reconocer como de legitimo abono es la existente 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 O del mismo, se giran las presentes actuaciones para una nueva intervención 
de esta SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA a lo que su competencia específica 
corresponda. 

II. En nuestra anterior intervención esta Oficina Nacional practicó un análisis de la medida 
en trámite a la luz de la normativa vigente aplicable al caso. Como resultado, se realizaron 
distintas observaciones que han sido objeto de reproducción en el apartado precedente, las que 
han tenido la siguiente recepción: 

— Respecto a lo señalado sobre que la diferencia a reconocer como de legítimo abono es la 
existente 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, se señala que dicho extremo ha sido debidamente 
cumplido mediante la reelaboración de la medida en cuestión que en el texto del artículo 1º acoge 
expresamente la observación realizada. 

En cuanto al requisito previsto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, según 
similar Nº 276/90, en orden a que previamente a llevarse acabo el reconocimiento como de 
legitimo abono de las diferencias salariales emergentes del ejercicio de cargos de mayor 
jerarquía, debe contarse con la 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 y debe, asimismo, adjuntarse al trámite un informe 
suscripto por funcionario de nivel no inferior a Subsecretario o equivalente, que ilustre sobre las 
razones que provocaron la transgresión en que se hubiere incurrido y que en caso que se trate 
reconocimientos que se hubiesen originado en el desempeño de funciones superiores no previstas 
estructuralmente, el área de origen deberá certificar que las funciones efectivamente 
desempeñadas poseen una jerarquía superior a las del cargo de revista del causante, como así 
también establecer expresamente el nivel escalafonario que se atribuye a dichas tareas, se 
destaca que las actuaciones regresan sin haberse emitido dicha certificación y 
acompañado el pertinente informe. Toda vez que en nuestra anterior intervención se señaló 
que: “... la certificación practicada a fs. 33 de estos actuados por el Señor Coordinador de la 



Delegación Administrativa Cuyo no es apta para su destino, en virtud de remitirse a las funciones 
descriptas en fs. 11/13 de los obrados en curso de la cual se hace constatar nada surge.. Por su 
parte a fs. 29 luce una primigenia certificación de funciones en la que se remite a las tareas 
descriptas en un dictamen que no obra en el expediente traído a conocimiento de esta 
Dependencia...”. 

Asimismo, en cuanto a la observación practicada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
SENASA, en su intervención de fs. 52, respecto a que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO no ha tenido en cuesta la certificación emitida por el Presidente de ese organismo, 
obrante a fs. 43, en la que constan los servicios prestados por el causante, el nivel escalafonario 
que le corresponde a las funciones desempeñadas y las fechas en que se verificaron, es dable 
señalar: 

Sin perjuicio, que por medio de la certificación de fs. 43 se establece el Nivel escalafonario 
sobre el cual se encuadran las funciones reconocidas y se consigna el período en el que han sido 
ejercidas, dicha certificación se basa, en parte, en las de fs. 29 y 33, que han sido desestimadas 
en su oportunidad. Asimismo, en cuanto a la certificación en sentido estricto es dable señalar que 
el requerimiento realizado por esta Oficina Nacional en orden a que se practique una descripción 
detallada de las tareas desempeñadas por el agente en cuestión, de conformidad con los términos 
del artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, no se suple trascribiendo el perfil genérico de 
funciones que emerge del artículo 10, Capítulo I, Título II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995) para el Nivel D, tal cual resulta de la certificación de fs. 43. 

Por otra parte, es dable reiterar lo manifestado por esta Oficina Nacional en su intervención 
de fs. 47/49 en orden a que, en caso de proceder el reclamo interpuesto, se debería descontar el 
proporcional de una hora diaria de Nivel D, conforme la prestación establecida por el artículo 78 
del SINAPA para el Nivel E en el cual revista el reclamante, señalándose, asimismo, en esta 
oportunidad, que dicho extremo debe incluirse en el artículo 3º de la medida en gestión. 

En consecuencia, es opinión de esta Oficina Nacional que, una vez que se cumpla 
debidamente con los extremos indicados precedentemente en orden a la certificación e informe 
que se ha detectado faltante y a la modificación que se debe practicar sobre el artículo 3º del 
acto en trámite, la medida se encontrará en condiciones de proseguir su curso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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