
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE 
FUNCIONES SUPERIORES. PROCEDENCIA: ALCANCES. SANEAMIENTO DE ACTO 
DICTADO CON INCOMPETENCIA EN RAZON DEL GRADO. 

Visto que se han reconocido las prestaciones de servicios realizadas por la agente 
como Auditora Interna y que es procedente instrumentar el pago de lo reclamado, 
corresponde al organismo de origen sanear los actos administrativos emitidos con 
vicios de incompetencia en razón del grado. 

BUENOS AIRES, 21 de mayo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo Público las presentes 
actuaciones, en las que la agente ...solicita el reconocimiento y pago de diferencia de haberes 
generados por el cumplimiento de funciones que entiende como de mayor jerarquía. 

A fs. 2, la agente ... interpone reclamo en orden a que se reconozca, como legítimo abono, 
la diferencia salarial emergente entre su cargo de revista, Nivel B - Grado 3 del SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— Función Ejecutiva 
Nivel V, y la retribución correspondiente al cargo de Auditor Interno, cargo extraescalafonario con 
una retribución equivalente a Nivel A - Grado 0 Función Ejecutiva I del SINAPA que se le asignó 
mediante la Resolución Nº 17 del 26 de Febrero de 2004 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
—en lo sucesivo INASE. Asimismo, solicita se de por concluida dicha situación irregular mediante 
el nombramiento de un Auditor Interno Titular para el INASE a través del pertinente Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

A fs. 3/5, luce en copia la Resolución INASE Nº 17/04, por cuyo artículo 1º se resuelve 
encomendar transitoriamente las funciones de Auditor Interna de la Unidad de Auditoría Interna 
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS a la responsable de Auditoría Operativa Ingeniera en 
Producción Agropecuaria ... Nivel B, Grado 3, Función Ejecutiva V. 

A fs. 9, el Síndico General de la Nación, mediante NOTA SIGEN Nº 975/2004 de fecha 29 de 
Marzo de 2004, concluye en que, analizada la documentación relativa a la Ingeniera ..., esta 
reúne el perfil que dicha Sindicatura pautó para el desempeño del cargo de Auditor Interno. 

A fs. 56/57, luce nuestra anterior intervención en la que esta Oficina Nacional, mediante 
Dictamen ONEP Nº 1297/05, expresó, ante la consulta efectuada por el Coordinador de Recursos 
Humanos y Organización del INASE respecto a si procede para el caso de la agente ... la 
evaluación de desempeño del período 1/1/04 al 31/12/06 en razón de haber desempeñado 
durante dicho tiempo un cargo extraescalafonario exceptuado por Decisión Administrativa Nº 
446/99 de ser evaluado, las siguientes consideraciones: 

“....por imperio del Decreto 971/93 el cargo de Auditor Interno es extraescalafonario, y el 
auditor carece de estabilidad (ver Dictamen DGSC Nº 091/01), luego su designación siempre 
tendrá característica de transitoria. 

V.— Con relación a la Decisión Administrativa Nº 446/99 cabe destacar que efectivamente 
en su artículo 1º se dispone: “Téngase por cumplidos respecto a los agentes incluidos en los 
regímenes escalafonarios de la Administración Pública Nacional que hayan sido convocados por 
las máximas autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir funciones 
de carácter político y/o de nivel extraescalafonario, a partir de su convocatoria y mientras dure el 
desempeño de tales tareas, los requisitos de capacitación y de evaluación con la máxima 
calificación, que para cada caso prevén los respectivos estatutos y /o regímenes escalafonarios 
vigentes en cada ámbito, según corresponda”. 

VI.— Pero, para tener por cumplido tal extremo, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 
2º de la precitada Decisión Administrativa que establece: “Determinase que los agentes 



comprendidos en el artículo 1º quedan habilitados a la o las promociones de grado que les 
correspondan, a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que hubieren retomado el 
ejercicio de sus respectivos cargos escalafonarios.”. 

VII.— Sin perjuicio de ello debe recordarse que por imperio del Decreto 491/02 la 
designación de la agente Lede como Auditor Interno debió efectuarse por el Poder Ejecutivo 
Nacional, por ello y a los fines de corregir esta situación, debería elaborarse un proyecto de 
decreto a efectos de ratificar, si así se considera pertinente, lo establecido en la Resolución Nº 
017/04 del Instituto Nacional de Semillas (cfr. Ley de procedimientos Administrativos Nº 19.549, 
artículo 19, inciso a).(el destacado no pertenece al original) 

A fs. 58, vuelve a intervenir la Dirección de Asuntos Jurídicos del INASE, que en esta 
oportunidad expresa, en lo que es dable reproducir, que: “... la Resolución INASE Nº 17 de fecha 
26 de febrero de 2004 por medio de la cual se le encomendaron las funciones de Auditor Interno 
del INASE es nula de nulidad absoluta e insanable, por violación a los artículos 7, inciso a) y 14, 
inciso b) de la Ley 19.549, debiendo el presidente del organismo revocar dicho acto (artículo 17 
Ley 19.549), en caso de compartir el criterio expuesto...” 

A fs. 64/68, luce en copia la Resolución INASE Nº 64 del 16 de agosto de 2006 dictada por 
el Presidente del Instituto Nacional de Semillas Ingeniero Agrónomo ..., por cuyo artículo 1º 
Revoca la Resolución Nº 17 de fecha 26 de febrero de 2004 del Instituto Nacional de Semillas, 
quedando sin efecto la asignación de funciones de Auditor Interno en la persona de la Ingeniera 
Agrónoma .... Asimismo del CONSIDERANDO décimo segundo de la medida surge que: “...la 
Resolución Nº 17/04 por medio de la cual le encomendaron las funciones de Auditor interno del 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS es nula de nulidad absoluta e insanable, por violación a 
los Artículos 7º, inciso a) y 14, inciso b) de la Ley 19.549, debiendo proceder a su revocación 
(Artículo 17 de la Ley Nº 19.549)...” (el destacado es nuestro). 

A fs. 75/78, la agente ... presenta escrito mediante el cual solicita PRONTO DESPACHO en la 
resolución de su pedido de reconocimiento como legitimo abono de la diferencia salarial entre el 
cargo que revestía y la función de Auditor Interno, y, asimismo, realiza distintas consideraciones 
respecto a la Resolución INASE Nº 64/06, manifestando que no solicitará el pedido de Revocación 
de esta última resolución, por entender clara la intención del Presidente del INASE de no 
sostenerla en el cargo de Auditor Interno. 

A fs. 82, el Presidente del INASE con fecha 23 de octubre de 2006, certifica con carácter de 
declaración jurada que la Ingeniera en Producción Agropecuaria Doña ..., agente de la planta 
permanente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, revistando en la categoría Nivel B - Grado 
4, se desempeñó desde el día 26 de febrero de 2004, como Auditor Interna de la Auditoría 
Interna de dicho Instituto, según lo establece la Resolución INASE Nº 17 de fecha 26 de febrero 
de 2004. 

A fs. 85, luce una nueva intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INASE, la cual 
manifiesta que a partir de la designación de la Ingeniera ... han transcurrido más de DOS (2) 
años sin que se tomara medida alguna para remediar la irregular situación consistente en no 
haberse hecho la designación por una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional como lo 
aconsejase esta Oficina Nacional de Empleo Público, circunstancia que, a criterio del Cuerpo 
Asesor, es de suma gravedad y por la cual deberían iniciarse las actuaciones sumariales 
tendientes a deslindar responsabilidades. Asimismo, en lo que respecta al reclamo de legitimo 
abono estima aplicable lo dictaminado por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en 
Dictamen Nº 258:04 en cuento a que “....No es suficiente que la parte reclamante se haya 
desempeñado en el cargo por cuyas diferencias reclama. Es necesario además que haya mediado 
de su parte una efectiva y útil prestación de los servicios correspondientes...” 

A fs. 88, el Presidente a cargo del Instituto Nacional de Semillas certifica que la Ingeniera en 
Producción Agropecuaria Doña ... ha realizado las tareas inherentes a la Auditoría interna 
cumplimentando los requerimientos emanados de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en 
cuanto a las distintas presentaciones de los planes de auditorías, su ejecución, seguimiento y 



recomendaciones en todo aquello para lo cual estaba habilitada como auditora, desde el día 26 de 
febrero de 2004 hasta el día 17 de agosto de 2006. 

A fs. 90/92, la Dirección de Asuntos Jurídicos del INASE, se expide señalando, en lo que es 
dable reproducir, las siguientes consideraciones: “...esta Dirección considera que se han 
cumplimentado los requisitos exigidos por el artículo 1, inciso d) del Decreto Nº 101/85 con las 
modificaciones del Decreto Nº 276/90... 

....Asimismo el Presidente a cargo del INASE ha suscripto la certificación de fs. 88, conforme 
lo solicitado por esta Dirección a fs. 85/86, último párrafo, en cumplimiento de la doctrina de la 
Procuración del Tesoro de la Nación que requiere, para un pago de legitimo abono, la efectiva y 
útil prestación de los servicios correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, a fin de completar dicha certificación con carácter previo, se deberían 
girar las actuaciones a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a fin de recabar su opinión 
respecto a la “efectiva y útil prestación de los servicios” por parte de la Ing.... durante el período 
en que reclama el pago del legitimo abono...” 

En consecuencia de la solicitud practicada precedentemente por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del INASE, a fs. 95/126, luce el Informe de Supervisión de la Unidad de Auditoría 
Interna del INASE elaborado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN —SIGEN— del cual se 
infiere que la agente ... ha prestado servicios como Responsable de la Unidad de Auditoria 
Interna del INASE, sin perjuicio de las observaciones que allí se precisan. 

A fs. 128, la Dirección de Asuntos Jurídicos del INASE, no obstante las actuaciones 
cumplidas por su iniciativa, solicita la opinión de esta SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
sobre la cuestión planteada ante la emisión de la Resolución INASE Nº 64/06 mediante la cual se 
resuelve revocar la Resolución INASAE Nº 17/04, quedando, de esta forma, sin efecto la 
asignación de funciones de Auditora Interna de la agente .... 

II.1. Respecto al pedido de la agente ... en orden al pago como legítimo abono de las 
diferencias de haberes generados por el cumplimiento de funciones de mayor jerarquía, se 
practican las siguientes consideraciones: 

En virtud del Decreto Nº 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. 

Asimismo, 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). Este último extremo se encuentra cumplido mediante la emisión de la 
Resolución INASE Nº 64/06 por cuyo artículo 1º Revoca la Resolución Nº 17 de fecha 26 de 
febrero de 2004 del Instituto Nacional de Semillas, quedando sin efecto la asignación de 
funciones de Auditor Interno en la persona de la Ingeniera Agrónoma .... 

En este mismo orden de ideas es menester destacar que para que proceda el 
reconocimiento de diferencias remunerativas entre distintos Niveles como de legitimo abono 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 nos pertenece). 

En consecuencia con este razonamiento, es dable destacar que a fs. 82, 83 y 88 el 
Presidente del INASE procede a certificar los servicios prestados por la Agente ... como Auditora 
Interna desde el día 26 de febrero de 2004 hasta el día 17 de agosto de 2006, como así también 
informa que las razones que motivaron la transgresión acaecida tuvieron origen en 
impostergables necesidades de servicio, a fin de dar cumplimiento con la Ley Nº 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del sector Público Nacional, en la 
obligación de ejecutar en tiempo y forma las tareas del Estado empleador y en las necesidades 
funcionales de la organización administrativa del Organismo. 

Asimismo, la certificación de fs. 88 respecto a la útil y efectiva prestación de servicios de la 
Ingeniera ... al frente de la Auditoria Interna del INASE, se complementa con el informe 
elaborado por la SIGEN, obrante a fs. 95/126. 

En esta inteligencia, es opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público que, según 
resulta de las constancias obrantes a fs. 82, 83, 88 y 95/126, los extremos normativos 
establecidos en el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 101/85, y su similar Decreto Nº 276/90, 
sobre el procedimiento a seguir a los fines de dar lugar al reconocimiento de legítimo abono por 
diferencias de haberes por el desempeño de cargos superiores, se encuentran debidamente 
cumplidos, quedando en manos de los organismos correspondientes activar los medios necesarios 
a fin de que la Autoridad competente instrumente su pago. 

2. Por otra parte, respecto a la solicitud realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en 
su intervención de fs. 128, en orden a que esta SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA emita 
opinión acerca de la Resolución INASE Nº 64/06 por cuyo cause se revocó la Resolución INASE Nº 
17/04 quedando sin efecto la designación de la agente ... como Responsable de la Unidad de 
Auditoria Interna del INASE, se señalan las siguientes observaciones: 

La Resolución del Presidente a cargo del INASE Nº 64 de fecha 16 de agosto de 2006 resulta 
contradictoria ante la certificación con carácter de declaración jurada practicada por el mismo 
Presidente del organismo, con fecha 23 de octubre de 2006, obrante a fs. 88, en orden a que la 
Ingeniera en Producción Agropecuaria Doña ... se desempeñó desde el día 26 de febrero de 2004, 
como Auditora Interna de la Auditoria Interna de dicho Instituto, toda vez que la revocación por 
nulidad absoluta implica la anulación del acto con efectos al tiempo de su emisión, como si éste 
nunca hubiese existido. 

En este sentido, es dable traer a estos autos lo que la Procuración del Tesoro de la Nación 
tiene dicho sobre la anulabilidad del acto administrativo con vicios por incompetencia en razón del 
grado, a saber: “...EI standard que preside la clasificación entre nulidades absolutas o relativas 
depende de la gravedad del vicio. Porque la nulidad absoluta sólo se configura cuando ha 
mediado una grave violación del derecho aplicable, y en caso de duda sobre la entidad del 
vicio debe optarse —con fundamento en el principio de la conservación de los valores jurídicos— 
, por afirmar la existencia del vicio menor (Dictámenes 146:364; 195:077; 198:115; 
234:156). 

Existe gran coincidencia entre el saneamiento y los actos anulables: de éstos se dice 
que tienen sino validez por subsunción específica normal, validez por habilitación y que, en 
consecuencia, la autoridad competente puede, llegado el caso, sea declarar el vicio y extinguir 
el acto con efectos constitutivos, sea subsanar el vicio con efecto retroactivo, si ello es 
posible o deseable (conf. Dict 234:156). El acto necesitado de ratificación es un acto 
administrativo regular, que produce desde su nacimiento efectos jurídicos, sólo que está 



viciado; ese vicio es eliminado por la ratificación. De tal suerte, los efectos que cumplió 
hasta la ratificación son válidos y, los legitima para el futuro (conf. Dict. 247:180)...Sólo cuando 
ha mediado una grave violación del derecho aplicable se configura la nulidad absoluta del acto. 
La incompetencia por razón de grado da lugar a una nulidad que, en principio, solo será 
relativa, en tanto será absoluta cuando la avocación, delegación o sustitución fueran 
improcedentes y cuando se trata de un acto anulable el mismo puede ser saneado 
mediante ratificación del órgano superior. En caso de duda debe concluirse que el acto 
administrativo es solo anulable puesto que la categoría de los actos nulos debe ser excepcional y 
limitada a casos claramente denunciados. En idéntico sentido y con fundamento en el principio de 
conservación de los valores jurídicos, se ha pronunciado esta Procuración del Tesoro opinando 
que en la duda sobre la entidad del vicio, debe optarse por la existencia del vicio menor...” (conf. 
Dictámenes 248:475 y 150:345) (el destacado es nuestro). 

En esta inteligencia, es dable señalar que, visto que se han reconocido las prestaciones de 
servicios realizadas por la agente ... como Auditora Interna del INASE y que conforme al análisis 
practicado en el apartado II.1 de este dictamen es procedente instrumentar el pago de lo 
reclamado, corresponde al organismo de origen sanear los actos administrativos emitidos con 
vicios de incompetencia en razón del grado, de conformidad a la doctrina de la PROCURACIÓN 
DEL TESORO DE LA NACIÓN señalada precedentemente. 
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