
ESTATUTO. ADSCRIPCIONES. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA. 

SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA. CONTENIDO. REQUISITOS. 

El Suplemento posee una apoyatura funcional, es decir, que para su percepción se 
requiere el desempeño de las particulares funciones descriptas en la norma, resultando 
necesaria la inclusión de la nómina de cargos en los Nomencladores de Funciones 
Específicas. 

PERSONAL ADSCRIPTO. SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA. ALCANCES. 
REQUISITOS. 

La adscripción es una más de las situaciones especiales en las que puede revistar 
el personal permanente de la Administración Pública, razón por la cual, en la medida en 
que los agentes en dicha condición desempeñen las especiales funciones descriptas por 
el artículo 73 del Decreto Nº 993/91, aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (T.O. 1995), corresponderá abonarles el suplemento por Función 
Especifica. 

Para la percepción de dicho Suplemento habrá de darse cumplimiento a la 
totalidad del procedimiento establecido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), y en este 
caso, el acto que lo aprueba deberá dejar constancia del período de vigencia de la 
adscripción.  

Debe tenerse presente que al término de la adscripción cesará en forma 
automática el pago del Suplemento por Función Específica. 

Se remiten a intervención de esta dependencia las presentes actuaciones por las que 
tramitara el Decreto Nº 87/99, acto por el que se otorgó el Suplemento por Función Específica a 
personal de la Sala de Conferencias de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la 
Nación, requiriendo opinión acerca de la factiblidad de hacer extensivo el mismo al personal 
adscripto que se desempeña en similares tareas en la Sala de Conferencias. 

Sobre la consulta formulada esta Dirección Nacional formula las siguientes consideraciones: 

1.— Adscripción: 

El artículo 43 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública prevé, con carácter de 
excepción, como una de las situaciones de revista del personal a la adscripción. 

En consecuencia con ello, el Decreto Nº 1797/80 reglamentario del mencionado Régimen, 
dispone en el artículo 46 “Entiéndese por adscripción la situación del agente que es desafectado 
de las tareas inherentes al cargo en que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar, 
con carácter transitorio, en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal y a requerimiento de otro 
organismo, repartición o dependencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades 
excepcionales propias del área solicitante. 

2.— Suplemento por Función Específica: 

El artículo 73 del Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (T.O. 1995), establece que dicho Suplemento “...corresponderá abonarse al 
personal ...del Agrupamiento General que desempeñe funciones de carácter Informático, así 
como al personal profesional y técnico de Unidades Organizativas que tienen a su cargo 
determinar políticas generales, elaborar, interpretar o dirigir sistemas o regímenes destinados a 
ser aplicados en las unidades del conjunto de la ADMINISTRACION NACIONAL, asesorar y 
supervisar su efectivo cumplimiento y ejercer su contralor normativo y/o funcional. Asimismo se 



liquidará a los agentes que ejerzan funciones propias de especialidades para cuyo desempeño 
resulte particularmente crítico el reclutamiento de personal en el mercado laboral.” 

El Suplemento de marras posee una apoyatura funcional, es decir, que para su percepción 
se requiere el desempeño de las particulares funciones descriptas en la norma, resultando 
necesaria la inclusión de la nómina de cargos en los nomencladores de Funciones Específicas. 

El artículo 73 mencionado prevé a continuación el procedimiento necesario para la 
aprobación del nomenclador respectivo como para la percepción del Suplemento de marras. 

3 — La adscripción es una más de las situaciones en las que puede revistar el personal 
permanente de la Administración Pública, razón por la que, en la medida en que los agentes en 
dicha condición, desempeñen las especiales funciones descriptas por el artículo 73 ya citado, 
corresponderá abonarles el Suplemento por Función Específica. 

Va de suyo que para la percepción de dicho Suplemento habrá de darse cumplimiento a la 
totalidad del procedimiento establecido por el Decreto Nº 993/91. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que la adscripción es una situación de 
revista excepcional de carácter transitorio, razón por cual al término de la misma corresponderá 
suspender en forma automática el pago del Suplemento mencionado. 
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