
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
FUNCION EJECUTIVA. PAGO. REQUISITOS. 

La exigencia del concurso es un requisito esencial para la procedencia del pago del 
suplemento por funciones ejecutivas. 

El organismo de origen no estuvo ni está facultado para hacer efectivo el pago del 
suplemento por funciones ejecutivas a aquellos agentes que, al amparo del Decreto Nº 
1425/97, no hayan accedido al cargo por concurso. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por estos actuados la Directora de Personal del organismo del epígrafe consulta si 
corresponde abonar el suplemento por Función Ejecutiva al Coordinador de Planes de 
Radiodifusión quien fuera designado sin concurso previo, en virtud de la facultad conferida al 
titular del COMFER por el Decreto Nº 1425/97, con carácter de excepción al Título III del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa. 

Con fecha 18/2/2000 por Resolución COMFER Nº 15, se inicia una información sumaria para 
dilucidar las causas que originaron defectos administrativos en dicha Coordinación y a 
consecuencia de ello se lo separa de sus funciones para prestar servicios en el centro de la calle 
Venezuela; hasta ese momento se le abonó el suplemento en cuestión. 

Sobre el particular se efectúan las siguientes consideraciones: 

Mediante Dictamen Nº 397/99 emitido en el Expediente COMFER Nº 1702/99, la ex 
Secretaría de la Función Pública ya se había expedido sobre los alcances de las designaciones en 
cargos con funciones ejecutivas realizadas al amparo del citado Decreto Nº 1425/97, afirmando 
que la exigencia del concurso es un requisito esencial para la procedencia del pago de dicho 
suplemento, toda vez que la excepción en análisis lo fue al título correspondiente a los sistemas 
de selección y cobertura de vacantes pero no al artículo 71 del Título VI Retribuciones e 
Incentivos, del Anexo I al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (T.O. 1995) —se 
acompaña copia del mencionado dictamen—. 

Asimismo se enfatizó en dicha oportunidad, que el organismo de origen no estuvo ni está 
facultado para hacer efectivo el pago del suplemento por Función Ejecutiva a aquellos agentes 
que no hayan accedido al cargo por concurso. 

En virtud de lo expuesto el organismo de origen deberá encuadrar la situación planteada en 
lo señalado precedentemente. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 126/2000 – COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 507/2000 

 

 


