
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
FUNCION ESPECIFICA. PERSONAL DE AUDITORIA. PROCEDIMIENTO. CONCEPTO. 
FINALIDAD. 

Para asignar el Suplemento por Función Específica al personal profesional de Nivel 
“C” que ejerza funciones de auditoría en las Unidades de Auditoría Interna, el Decreto 
Nº 2389/93 prevé, en sus artículos 7º y 8º, un procedimiento integrado por la 
propuesta de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, el 
dictamen favorable de la Comisión Permanente de Carrera y el dictado del acto 
administrativo pertinente. 

Dicho procedimiento tiene por objeto determinar la nómina de cargos 
comprendidos, verificar que los titulares de dichos cargos cumplan las funciones 
bonificadas, diferenciar el tipo de función involucrada y establecer, en base a las 
diferentes funciones, el porcentaje que corresponderá abonar a cada agente. 

El cumplimiento de dicho procedimiento es un requisito ineludible para la 
percepción del Suplemento. 

Para la percepción del Suplemento por Función Específica el nuevo plexo 
escalafonario prevé procedimientos previos con el fin de asegurar que no se 
distorsionen los propósitos que inspiraron su implementación (Dict. D.G.S.C. Nros. 
312/94 y 342/94, entre otros). 

SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA. PROCEDIMIENTO. NACIMIENTO DEL 
DERECHO A LA PERCEPCION. 

La exigencia del dictado de una acto administrativo aprobatorio supone 
necesariamente que recién a partir de su emisión comenzarán a devengarse diferencias 
salariales correspondientes al concepto sub exámine (Dict. D.G.S.C. Nros. 1143/94; 
112/95; 838/95; 5558/96; 2987/96; 783/97; 2643/97; 3022/97; entre otros). 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se remiten a intervención de esta dependencia las presentes actuaciones por las que 
tramita el reclamo interpuesto por la agente del organismo del epígrafe, solicitando se le abone el 
Suplemento por Función Específica previsto por el Decreto Nº 2389/93, en forma retroactiva al 1º 
de diciembre de 1994, fecha a partir de la cual obtuvo su título profesional. 

Intervienen a fs. 11 el servicio jurídico permanente de origen entendiendo que la agente se 
encuentra en condiciones de ser propuesta para la percepción del Suplemento peticionado no 
expidiéndose acerca del reclamo de pago retroactivo formulado. 

A fs. 19 el Auditor Interno del organismo afirma, reiterando lo manifestado a fs. 5, que el 
Suplemento de mentas corresponde sea abonado en forma retroactiva. 

En esta instancia se remiten las actuaciones a esta dependencia, formulándose las 
siguientes consideraciones: 

El Decreto Nº 2389/93 otorga, en el artículo 7º, el Suplemento por Función Específica al 
personal Profesional del Nivel “C” que ejerza funciones de auditoría en las unidades de Auditoría 
Interna. A continuación determina el nomenclador estableciendo dos porcentajes diferentes 
consistentes en el treinta y cinco por ciento (35%) o cincuenta por ciento (50%) de la asignación 
básica de nivel según las funciones que desempeñe el profesional. 

El artículo 8º del Decreto citado en el párrafo anterior establece el procedimiento para su 
asignación disponiendo que: “Las delegaciones jurisdiccionales de la Comisión Permanente de 



Carrera creada por Decreto Nº 993/91, elaborarán el listado de los agentes propuestos para la 
asignación del “Suplemento por Función Específica” establecido por el artículo precedente, 
consignando el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos”. 

A su vez, el artículo 8º dispone la necesidad de dictamen favorable de la Comisión 
Permanente de Carrera, en forma previa al dictado del acto aprobatorio de la nómina de agentes 
pasibles de percibir el Suplemento. 

Dicho procedimiento —propuesta de la Delegación Jurisdiccional, dictamen favorable de la 
Comisión Permanente de Carrera, dictado del acto administrativo pertinente— tiene por objeto 
determinar la nómina de cargos comprendidos, verificar que los titulares de dichos cargos 
cumplan las funciones bonificadas con el Suplemento de marras, diferenciar el tipo de función 
involucrada y establecer, en base a las diferentes funciones el porcentaje que corresponderá 
abonar a cada agente. 

De las presentes actuaciones se desprende que el organismo de origen no ha llevado a cabo 
aún el procedimiento antes expuesto, requisito cuyo cumplimiento resulta ineludible para la 
percepción del Suplemento por parte de la agente. 

Al respecto, este organismo ha entendido en reiteradas oportunidades que “Para la 
percepción del Suplemento por Función Específica el nuevo plexo escalafonario prevé 
procedimientos previos con el fin de asegurar que no se distorsionen los propósitos que inspiraron 
su implementación. Por consiguiente el reconocimiento es improcedente, pues la norma 
estableció explícitamente que el derecho a percibir el Suplemento recién comienza con el acto 
aprobatorio del mismo” (Dictamen D.G.S.C. Nº 312/94; Nº 342/94 entre otros) y en el mismo 
sentido ha sostenido que “Los Suplementos y Adicionales contemplados en el Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa no son de asignación automática, sino que cada uno de ellos requiere 
de la instrumentación de los procedimientos indicados en las normas pertinentes” (Dictamen Nº 
2307/95). 

Con relación al momento en que corresponde hacer efectivo del pago del Suplemento por 
Función Específica, se señala que esta dependencia ha sostenido reiteradamente que “... La 
exigencia del dictado de un acto administrativo aprobatorio, supone necesariamente que recién a 
partir de su emisión comenzarán a devengarse diferencias salariales correspondientes al concepto 
sub exámine...” 

(Dictamen D.G.S.C. Nº 1143/94; Nº 112/95; Nº 838/95; Nº 5558/96; Nº 2987/96; Nº 
783/97; Nº 2643/97; Nº 3022/97; entre otros). 

De lo expuesto se deduce que en el supuesto de que se aprobara el Suplemento para la 
peticionante, su pago retroactivo, a la fecha solicitada por la agente, resulta improcedente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS EXPEDIENTE 
Nº 3743/97. 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2774/99 

 


