
Decreto 723/88 

Sustitúyase el inciso d) del articulo 19 y el apartado 1) del inciso d) del articulo 3º del 
Decreto Nº 101/85. 

Bs. As., 10/6/88. 

VISTO el decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, por el cual se 
delegaron ciertas facultades en los titulares de las distintas áreas ministeriales y de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, Y 

CONSIDERANDO; 

Que la experiencia recogida en la aplicación de la citada norma permite establecer la conveniencia 
de continuar con la labor de simplificación y descentralización de determinadas tramitaciones 
administrativas que la misma procura. 

Que actualmente, en el caso de los reconocimientos de legítimo abono de sumas adeudadas al 
personal por diferencias de haberes por diversa causa, éstos deben ser resueltos por resolución 
conjunta del Ministro, Secretario o Jefe de la Casa Militar y el Secretarlo, de la Función Pública 
según lo establece el articulo 3°, inciso d), apartado 1), de la mencionada norma. 

Que el reconocimiento de legítimo abono en cuestión conciernen al régimen administrativo de 
cada Ministerio o Secretaria y lo por tanto resulta viable y ajustado a derecho a atribuir al poder 
de decisión en la materia a los titulares de dichas áreas. 

Que sin embargo es necesario distinguir entre las causales de legítimo abono aquéllas originadas 
en el desempeño de funciones superiores correspondientes a cargos no previstos 
estructuralmente pero cuyo cometido puede establecerse en forma objetiva y válida y que por su 
complejidad es conveniente mantener en el nivel de la decisión conjunta. 

Que tales medidas redundaran en beneficio de la celeridad en los trámites. 

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer la presente medidas, 
conforme a las atribuciones que le otorga el artículo 86, inciso 1° dle la Constitución Nacional y 
articulo 14 de la Ley de Ministerios - t. o. 1983-. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Sustitúyese el Inciso d) del articulo 1° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 
1985 por el siguiente: “Inciso d): Reclamos de actualización de importes nominales abonados en 
mora a agentes de la administración en los casos contemplados por el artículo 6°, párrafo 1° de 
la Ley N° 22.328 y reconocimientos de legítimo abono de sumas adeudadas al personal en 
conceptos de haberes devengados, diferencias de haberes por el desempeño de cargos 
superiores, compensaciones, adicionales, indemnizaciones,  etc., originados en el incumplimiento 
de normas reglamentarias de procedimiento, con la salvedad contemplada en el articulo 30, 
inciso d), apartado 1) del presente decreto”. 

“En aquellos casos deberá contarse 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; deberá 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 las transgresiones en que se hubiera incurrido". 

Art. 2º.- Sustitúyese el apartado 1) del Inciso d) del articulo 3° del Decreto N° 101 del 16 de 
enero de 1985 por el siguiente: “1) Reconocimientos de legítimo abono de sumas adeudadas al 
personal en concepto de diferencias de haberes originadas en el desempeño de funciones 
superiores cuando estas últimas no se correspondan con un cargo previsto estructuralmente. 

"A los efectos antes indicados, el área de origen deberá certificar que las funciones efectivamente 
desempeñadas poseen una jerarquía superior a las del cargo de revista del causante, 
acompañando asimismo todos los antecedentes que demuestren en forma fehaciente e 
inequívoca de su existencia objetiva y válida, aunque no estén previstas orgánicamente. 
Asimismo, se deberá establecer expresamente el nivel escalafonario que se atribuye a dichas 
tareas. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

ALFONSIN - Enrique Carlos Nosiglia. 


