
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE 
FUNCIONES SUPERIORES. PROCEDENCIA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
PERCIBIDOS. ALCANCES. ACTOS PROPIOS. 

Se observa que, por un lado, si bien se ha certificado que las tareas realizadas 
conciernen a funciones de mayor jerarquía correspondientes a un Nivel C del SINAPA, 
es conocido que por imperio legal a dicho nivel escalafonario no le está permitido 
percibir compensación monetaria por servicios extraordinarios —según, en ese 
momento, el artículo 8º ap. II inc. e) del Anexo I del Decreto Nº 1343/74. Y, por otro, 
que la compensación por dichos servicios extraordinarios fue efectivamente percibida 
porque la agente en cuestión, por su Nivel de revista “E”. 

En consecuencia, lo percibido resulta en un derecho adquirido con amparo en la 
garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. 
(Dictamen 244:79 de la Procuración del Tesoro de la Nación). 

Lo percibido en concepto de servicios extraordinarios debe descontarse de la 
diferencia entre el Nivel C-Grado 0 y el Nivel E más el Grado de la agente, toda vez que 
por aplicación de la doctrina de los actos propios, en virtud de la cual nadie puede 
ponerse en contradicción con sus propios actos y ejercer una conducta incompatible 
con una anterior conducta jurídicamente relevante, cuyo fundamento reside en que el 
mismo ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer 
un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra 
confianza respecto al comportamiento que se iba observar en la relación jurídica (conf. 
Dictámenes Nº 83:180, 85:106; 106:264; 121:350; 213:314, 169:99; 179:62; 190:96; 
192:11; 200:209; 243:268 de la Procuración del Tesoro de la Nación), se entiende que 
la agente era conocedora que no estaba permitido a los agentes Nivel C percibir 
compensación alguna por servicios extraordinarios, lo que demuestra la contradicción 
en que incurrió al percibir la compensación en virtud de su Nivel E de revista y luego 
deducir un reclamo por otro nivel superior que excluye dicho beneficio. 

Medió un ejercicio irregular de funciones superiores que arroja diferencias 
salariales entre el Nivel E más el Grado de revista de la agente y el Nivel C Grado 0, de 
la cual corresponderá descontar lo percibido en concepto de servicios extraordinarios 
durante el mismo período. 

Si lo percibido por este último concepto superara a la diferencia que arroja el 
desempeño de funciones superiores, no corresponderá perseguir su devolución, ya que 
ingresó al patrimonio de la agente por haber sido cumplidas en virtud de su Nivel E de 
revista. 

BUENOS AIRES, 21 de mayo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

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

Según resulta de las constancias que integran el expediente en trámite, la agente ... a fs. 
2/3 interpone reclamo ante el Señor Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO —
en lo sucesivo INT—, por el que solicita se le reconozca como de legítimo abono las diferencias 
salariales existentes entre el Nivel “E” de revista y el correspondiente al Nivel “C” del SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— instituido por el 
Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), en virtud de manifestar encontrarse ejerciendo funciones de un 
cargo de nivel superior, como Jefe del Area de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo de la 
Dirección de Administración del organismo de referencia. 



Asimismo, consigna en su presentación la descripción de las funciones que desarrolla en 
dicha área. 

A fs. 18, obra la Resolución INT Nº 1031 de fecha 6 de octubre de 2006 que dejó sin efecto 
la Disposiciones INT Nros. 5/04 y 2/05. 

A fs. 27/28, luce nuestra anterior intervención en la que esta Oficina Nacional, mediante 
Dictamen ONEP Nº 62/07, expresó sobre el particular, las siguientes consideraciones: 

“...1. Respecto a la certificación de funciones practicada por la Dirección de Administración 
del Instituto Nacional del Teatro sobre las actividades desempeñadas por la agente ... en la Mesa 
de Entradas, Despacho y Archivo de dicha Institución, se destaca que no se consigna si la misma 
corresponde a las funciones asignadas por la Disposición Nº 5/04 o si en cambio se están 
certificando las funciones que la agente comienza a desempeñar en base a la ampliación de sus 
responsabilidades establecida por la Disposición Nº 2/05. 

2. Por otra parte, se señala que, con independencia del Nivel que en el futuro el proyecto de 
estructura en trámite le consigne al cargo de Responsable de la Mesa de Entradas, Despacho y 
Archivo de la Institución, deberá estarse a lo establecido por el artículo 1º, inciso d, último 
párrafo del Decreto Nº 101/85, el cual expresa “...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 destacado me pertenece) 
Asimismo, se destaca que, a los fines de fijar un nivel escalafonario a las funciones descriptas, 
deberá tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 10, Título II, Capítulo I del ANEXO I del 
Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), respecto a la descripción de las funciones correspondientes a 
cada uno de los Niveles escalafonarios del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa y la 
descripción de Puestos Tipo contemplados por la Circular Nº 1 de la Comisión Permanente de 
Carrera, para los distintos niveles del SINAPA, la cual se acompaña en copia junto con el presente 
dictamen...” 

Atento a las observaciones formuladas por la Oficina Nacional de Empleo Público en su 
intervención de fs. 27/28 en orden a que se aclare a que funciones corresponde la certificación de 
servicios que luce a fs. 13, la Dirección de Administración del Instituto Nacional del Teatro efectúa 
el siguiente informe formulando nuevas observaciones y solicitando, en consecuencia, nueva 
intervención de esta Oficina Nacional, a saber: 

“...referido a la certificación de tareas descriptas a fs. 13, corresponde aclarar que las 
mismas fueron desarrolladas en el marco de las Disposiciones Nros 5/04 y 2/05, salvo el control 
formal de los proyectos de los actos administrativos originados en el organismo, que se 
inició luego de finalizada su capacitación, según consta a fs. 10, con el Director de 
Despacho de la Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y 
Producción en diciembre de 2004. Finalmente, debo agregar que no tuvo a cargo las tareas 
vinculadas al Archivo, las cuales eran dirigidas desde esta Dirección a efectos de completar un 
proceso de reorganización ya iniciado en esa órbita. 

Estas funciones fueron llevadas a cabo con la colaboración de tres personas, por lo que la 
agente ... estaba a cargo de la organización, coordinación y supervisión de las mismas. 

En base a lo expuesto y completando lo requerido a fs. 27, esta Dirección considera que las 
funciones realizadas por la señora ... corresponden a un nivel de mayor jerarquía, las cuales han 
sido desempeñadas de manera suficiente. 

En relación al nivel que correspondería al puesto en cuestión y en función de lo establecido 
por el artículo 10, Título II, Capítulo l del ANEXO I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) y a la 
Circular Nº 1 de la Comisión Permanente de Carrera, se entiende que corresponde a un nivel 
C en virtud que, para el cumplimiento de objetivos resulta necesario la organización, coordinación 



y control de los diversos procesos administrativos de alta sensibilidad debido a la documentación 
que maneja. Asimismo, implica la distribución de tareas asignando responsabilidades pertinentes, 
su seguimiento y la elaboración de procedimientos necesarios para mejorar la eficiencia en el 
desarrollo de las tareas a cargo, como también la revisión de los mismos en forma periódica. 

En cuanto a la diferencia de carga horaria regulada por Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) para 
los Niveles E y C, esta Dirección entiende que estaría salvada por las horas trabajadas como 
servicios extraordinarios durante todo el lapso reclamado. 

En el marco de lo expuesto, se procedió a revisar las liquidaciones practicadas durante el 
período comprendido entre el 15 de septiembre de 2004 al 6 de octubre del 2006, y el monto 
total percibido efectivamente por la agente ... en concepto de haberes y servicios 
extraordinarios según liquidación es superior al que corresponde a un Nivel C Grado 0 (cero) en 
PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 ($ 6.679,66). Se adjuntan cuadro 
descriptivo y planillas de liquidación. 

De modo que, esta Dirección de Administración entiende que no existen diferencias de 
haberes pendientes de pago por parte de este organismo a favor de dicha agente, en concepto de 
las funciones que desarrolla en Mesa de Entradas y Despacho del INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO durante el lapso analizado, por un cargo equivalente a Nivel C Grado 0. 

Asimismo, considera que de pagarse suma adicional a lo ya percibido podría incurrirse en 
perjuicio fiscal, ya que la Sra. ... estaría cobrando una cifra aún mayor a la que hubiere recibido 
de haber revestido dicho nivel escalafonario. Por otro lado, no se estaría dando cumplimiento al 
principio de igualdad en la aplicación de la normativa, en cuanto a que el personal con categorías 
superiores a un nivel E o F y que por razones de servicio también deba trabajar mayor cantidad 
de horas que las establecidas, no pueden percibir compensación monetaria por ello, según 
Decreto Nº 1343/74 y sus modificatorios. 

En función de lo expuesto, esta Dirección de Administración cree conveniente la intervención 
de la Asesoría Legal del Instituto, como así también solicitar la interpretación de la OFICINA DE 
EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, en relación al 
procedimiento que deba aplicarse sobre el saldo percibido por la agente ... y que 
excede a un Nivel C Grado 0...” (fs. 29/30) (el destacado es nuestro). 

A fs. 31 a 40, luce incorporado en autos el cuadro comparativo elaborado por la Dirección de 
Administración y las planillas de liquidación de haberes correspondientes a la agente ... por el 
período comprendido entre septiembre de 2004 y octubre de 2006. 

A fs. 47/50, la Asesoría Legal del Instituto Nacional del Teatro expresa, sobre el particular, 
las siguientes consideraciones, a saber: “...este órgano asesor considera que la mencionada 
agente, en el ejercicio de funciones de mayor jerarquía, realizó horas extraordinarias que dieron 
origen al cobro oportuno de las mismas en razón de que su situación de revista la habilitaba para 
ello. Ahora bien si hubiera revestido el nivel reclamado y reconocido en las presentes actuaciones, 
no hubiera correspondido la percepción de las mismas, generando esta situación un crédito a 
favor de la administración. 

Por lo tanto —continúa— y atento que la Sra. ... ha percibido una retribución por los 
servicios extraordinarios realizados durante el período reclamado, no le correspondería percibir 
retribución alguna por el cumplimiento de las funciones de mayor jerarquía, ya que el crédito 
generado por esta situación se encontraría en exceso compensado, caso contrario se configuraría 
un enriquecimiento sin causa de la reclamante poniéndola en una mejor situación que aquélla de 
un agente que revista en el Nivel reclamado. 

Debe tenerse presente que aplicando los principios del enriquecimiento sin causa, el crédito 
del empobrecido no puede exceder el de su empobrecimiento, ni tampoco el del enriquecimiento 
de la reclamada (Conf. Llambías, J.J. Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, T IV-B, pág. 399, 



núm. 3043; Borda, G. A., Tratado de Derecho Civil Argentino – Obligaciones, 2da. Ed., T II pág. 
488, núm. 11704)...”. 

Así las cosas, se giran las presentes actuaciones a esta SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA para la intervención de su competencia. 

11.1. Es dable señalar que, en mérito a la certificación de funciones efectuada por la 
Dirección de Administración del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO a fs. 13 a requerimiento de 
esta Oficina Nacional en su primigenia intervención, la agente ... cumplió funciones de mayor 
jerarquía correspondientes a un Nivel C del SINAPA, revistiendo en un Nivel E del mismo Sistema. 

Asimismo, dicha Dirección aclara que de la certificación de tareas descriptas a fs. 13 aquella 
correspondiente al control formal de los proyectos de los actos administrativos emanados del 
organismo no se llevó acabo por la agente hasta que no estuvo instruida para ello, formación 
alcanzada, según consta a fs. 10, en Diciembre de 2004. Visto que la causante ingreso a cargo 
del “Area de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo” en septiembre de 2004 (v. Disposición INT 
Nº 5/04) y que las funciones que ejercen los agentes componen una integridad vinculada de 
tareas asignadas a los mismos, la agente ... no ejerció sus funciones superiores hasta luego de 
finalizada su capacitación para emprender el control formal de los actos administrativos 
originados en el INT a finales de diciembre de 2004. 

Por lo que su reclamo sólo procedería a partir de esa fecha. 

2. Por otra parte, es dable señalar que la agente ...realizó horas extras en el marco de su 
desempeño como Jefa del Area de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo, motivadas en 
necesidades de servicio propias de las nuevas responsabilidades asumidas. 

Al respecto, se observa que, por un lado, si bien se ha certificado que las tareas realizadas 
conciernen a funciones de mayor jerarquía correspondientes a un Nivel C del SINAPA, es conocido 
que por imperio legal a dicho nivel escalafonario no le está permitido percibir compensación 
monetaria por servicios extraordinarios —según, en ese momento, el artículo 8º ap. II inc. e) del 
Anexo I del Decreto Nº 1343/74. Y, por otro, que la compensación por dichos servicios 
extraordinarios fue efectivamente percibida porque la agente en cuestión, por su Nivel de revista 
“E”, estaba jurídicamente autorizada para ello; en consecuencia, lo percibido resulta en un 
derecho adquirido con amparo en la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de la 
Constitución Nacional. (Dictamen 244:79 de la Procuración del Tesoro de la Nación). 

Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas precedentemente, se señala que lo percibido 
en concepto de servicios extraordinarios debe descontarse de la diferencia entre el Nivel C – 
Grado 0 y el Nivel E más el Grado de la agente, toda vez que por aplicación de la doctrina de los 
actos propios, en virtud de la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos y 
ejercer una conducta incompatible con una anterior conducta jurídicamente relevante, cuyo 
fundamento reside en que el mismo ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un 
sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que 
engendra confianza respecto al comportamiento que se iba observar en la relación jurídica (conf. 
Dictámenes Nº 83:180, 85:106; 106:264; 121:350; 213:314, 169:99; 179:62; 190:96; 192:11; 
200:209; 243:268 de la Procuración del Tesoro de la Nación), se entiende que la agente era 
conocedora que no estaba permitido a los agentes Nivel C percibir compensación alguna por 
servicios extraordinarios, lo que demuestra la contradicción en que incurrió al percibir la 
compensación en virtud de su Nivel E de revista y luego deducir un reclamo por otro nivel 
superior que excluye dicho beneficio. 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que medió un ejercicio irregular de funciones 
superiores desde el mes de diciembre de 2004 hasta la notificación de la Resolución INT Nº 
1031/06 (v. fs. 18 y 19/20) que arroja diferencias salariales entre el Nivel E más el Grado de 
revista de la agente y el Nivel C Grado 0, de la cual corresponderá descontar lo percibido en 
concepto de servicios extraordinarios durante el mismo período. Si lo percibido por este último 
concepto superara a la diferencia que arroja el desempeño de funciones superiores, no 



corresponderá perseguir su devolución, ya que ingresó al patrimonio de la agente por haber sido 
cumplidas en virtud de su Nivel E de revista. 
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