
EMPLEO PUBLICO. SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA. CARACTER 
VINCULANTE DE SUS INTERPRETACIONES. 

Los dictámenes conformados por la ex Secretaría de la Función Pública y su 
continuadora Subsecretaría de la Gestión Pública son obligatorios para los organismos 
en lo que atañe a las cuestiones vinculadas con el empleo público. 

La Subsecretaría de la Gestión Pública es el órgano rector en la materia, en virtud 
de sus competencias específicas derivadas tanto del Decreto Nº 20/99 como de la 
norma escalafonaria correspondiente (artículo 8º del Decreto Nº 993/91). 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las actuaciones del epígrafe en las cuales tramita la solicitud de la agente ..., 
a fin de que se le abone el “suplemento por cambio de situación escalafonaria”, dado que el 
aumento de su prestación horaria semanal desde el momento de su encasillamiento en el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa , aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), en razón 
de que su anterior cargo en el ex Tribunal de Cuentas de la Nación cumplía una jornada de treinta 
y cinco (35) horas semanales mientras que al Nivel D en el cual revista desde su 
reencasillamiento, le corresponden cuarenta (40) horas semanales, conforme surge del artículo 
78 del Anexo I del aludido plexo normativo. 

Esta dependencia tomó intervención, adjuntando el Dictamen Nº 883/99 que luce a fs. 
36/38.  

Advirtiendo el organismo de origen la divergencia de opinión frente al tema del Servicio 
Jurídico del Ministerio, quien se expide en forma negativa al reclamo, se reenvían los autos para 
una nueva intervención de esta dependencia. 

II.-Sobre el particular se señala, que los dictámenes conformados por la ex Secretaría de la 
Función Pública y su continuadora Subsecretaría de la Gestión Pública son obligatorios para los 
organismos en lo que atañe a las cuestiones vinculadas con el empleo público. 

En efecto, esta jurisdicción es el órgano rector en la materia en la virtud de sus 
competencias específicas, derivadas tanto del Decreto Nº 20/99 como de las normas 
escalafonarias correspondiente (artículo 8º del Decreto Nº 993/91). 
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