
ESTATUTO. ADSCRIPCIONES. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTOS. 

El pago de los suplementos previstos por el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa está limitado a los agentes comprendidos en dicho escalafón. 

La percepción del Suplemento por Zona por parte de los agentes adscriptos que 
prevé el artículo 8º del Anexo 3 no es aplicable al interesado. En consecuencia, 
corresponde rechazar su pretensión. 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones, por las que tramita la solicitud del Arquitecto ... —
adscripto de la Municipalidad de Guaymallén, Provincia de Mendoza, a la jurisdicción consignada 
en el epígrafe— para que se le liquiden en el organismo de destino los suplementos por funciones 
específicas y por zona. 

La Asesoría Jurídica del área de origen entiende que no corresponde acceder a lo solicitado; 
sin perjuicio de lo cual, requiere la intervención de esta dependencia, pues el interesado alega 
que actualmente cumple con mayores responsabilidades y carga horaria de las que tenía en el 
organismo de origen (v. fs. 30 y 46). 

En lo que atañe a la adscripción considerada, obra a fs. 47/48 la Resolución del Director 
Nacional del Instituto Nacional de Vitivinicultura Nº A.10 del 7 de abril de 2000 que, en virtud de 
sus Considerandos donde refiere que el Municipio de Guaymallén -Mendoza- adscribió al agente 
mediante Decreto Nº 346/00 pero que resta cumplir con el procedimiento previsto en la 
jurisdicción nacional por el Decreto Nº 2058/85 y, ante la urgencia de contar con sus servicios, le 
asigna el cargo de Asesor de esa Dirección Nacional mientras se gestiona la firma de la decisión 
administrativa correspondiente. 

II.— 1. En lo que respecta al trámite de la adscripción sub examine, se señala que el punto 
3.2 de las Normas para el trámite de adscripciones de personal, aprobadas por Decreto Nº 
2058/85, establece, en su tramo pertinente, que “La autorización para la adscripción de personal 
de...gobiernos provinciales y municipalidad a la Administración Pública Nacional...se hará por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional”. 

Completa dicha norma la Resolución ex S.F.P. Nº 98/90, cuyo Anexo I determina para el 
presente supuesto la necesidad de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional refrendado por el 
Ministro del Interior y el Ministro del área involucrada. 

En virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional y de los artículos 8º del Decreto Nº 
909/95 y 13 —a contrario sensu— del Decreto Nº 977/95, dicha medida puede ser dictada por el 
Jefe de Gabinete de Ministros, también con el refrendo y legalización de los citados Ministros (cfr. 
art. 7º del Dto. Nº 977/95). 

Habida cuenta entonces que la presente adscripción del Arquitecto ... no cuenta con la 
autorización legal necesaria, debe procederse a regularizar la situación mediante su ratificación 
en un plazo perentorio. A tales fines, corresponde observar la Circular de la Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación Nº 3/87. 

De no convalidarse la medida, corresponderá disponer su inmediato retorno a la jurisdicción 
municipal. 

2.— Para el caso de que se regularice la adscripción de marras, se coincide con el órgano 
preopinante en que el pago de los suplementos previstos por el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa está limitado a los agentes comprendidos en dicho escalafón (cfr. art. 63). Motivo 
por el cual, la percepción del Suplemento por Zona por parte de los agentes adscriptos que prevé 



el artículo 8º del Anexo 3 no es aplicable al interesado. En consecuencia, corresponde rechazar su 
pretensión. 

En cuanto a la dedicación cumplida, se señala que resulta aplicable en la especie la banda 
única de trabajo prevista en el artículo 6º del Decreto Nº 2476/90. 
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