
ESTATUTO. JUBILADOS. EQUIPARACION A LOS FINES JUBILATORIOS. SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR FUNCIONES 
EJECUTIVAS. 

No existe un mecanismo de equivalencia automática entre escalafones o categorías 
derogadas y el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995). 

No debe adicionarse el Suplemento por Funciones Ejecutivas, ya que éste es privativo de los 
agentes activos que efectivamente desempeñan, concurso mediante, un cargo incluido en el 
Nomenclador respectivo. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Por las presentes actuaciones el ex agente de Agua y Energía Eléctrica ... solicitó ante 
el Ministerio consignado en el epígrafe la homologación o equivalencia, a los fines jubilatorios, 
entre el cargo de Director que tenía y uno actualmente vigente. 

Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado certificó, con fecha 29/06/93, que el señor ... 
prestó servicio como “Director y/o Vicepresidente”. Y que “Dichas funciones no existen 
actualmente en la Sociedad ya que fueron reemplazadas por la de Interventor y 
Subinterventor...”. 

Sobre el particular, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen cita el 
Dictamen D.N.S.C. Nº 486/00 (B.O. 19/04/00) y solicita la intervención de esta Subsecretaría. 

II. — En primer término, se reitera lo manifestado en el precitado dictamen, acerca de que 
no existe un mecanismo de equivalencia automática entre escalafones o categorías derogadas y 
el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Asimismo, se señala que el área de origen es la competente para proveer la información 
necesaria que permita al organismo previsional efectuar el ajuste del haber jubilatorio. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y a título de colaboración, se hace notar que, de conformidad 
con lo dispuesto por el Acta Nº 1 de la Comisión Permanente de Carrera aprobatoria del 
descriptivo de puestos tipo, el cargo de Director se corresponde con el Nivel “A” y su 
remuneración es de 800 unidades retributivas, las que deben multiplicarse por $2,80. Se advierte 
que no debe adicionarse el Suplemento por Funciones Ejecutivas, ya que éste es privativo de los 
agentes activos que efectivamente desempeñan, concurso mediante, un cargo incluido en el 
Nomenclador respectivo. 
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