
MINISTERIO DE ECONOMIA. REMUNERACIONES. SUPLEMENTO POR CAMBIO DE 
SITUACION ESCALAFONARIA. SUPLEMENTO POR FUNCIONES EJECUTIVAS: CALCULO 

— El Suplemento por cambio de situación escalafonaria como consecuencia de la 
disminución de la remuneración original de la agente al momento del 
reencasillamiento, corresponde sumarlo al monto que se computa para establecer la 
diferencia a efecto de calcular el Suplemento por Funciones Ejecutivas. 

— El Suplemento por Función Ejecutiva correspondiente a la agente consistirá en la 
suma resultante de la diferencia entre el Nivel de Función Ejecutiva y la asignación 
bruta mensual de su nivel escalafonario más el Suplemento por cambio de situación 
escalafonaria. 

BUENOS AIRES, 13 JUN. 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones, tramita la solicitud presentada por la agente ... para que 
se le mantenga el Suplemento por cambio de situación escalafonaria que percibía a raíz de su 
reubicación en esa jurisdicción por la disolución del Tribunal de Cuentas de la Nación y que se le 
dejó de liquidar en el mes de agosto de 1995, cuando se le asignó el Suplemento por Funciones 
Ejecutivas correspondiente al Nivel IV. 

La interesada apunta que al carecer el Suplemento por Funciones Ejecutivas de carácter 
remunerativo se han afectado sus haberes jubilatorios porque han disminuido los aportes 
respectivos. 

II. 1. El artículo 1°, inciso b) del Decreto N° 5592/68 establece que las remuneraciones de  
los agentes no podrán ser nunca disminuidas, aunque la retribución que estén percibiendo sea 
superior a la de los cargos en los que se los reubica y, de ocurrir tal supuesto, las diferencias en 
más subsistirán como “Suplemento por cambio de situación escalafonaria” —que tiene carácter 
remunerativo— hasta tanto sea absorbido por posteriores incrementos salariales. 

La finalidad del citado beneficio es que el agente no vea disminuida la retribución que 
percibe como resultado de su reubicación. 

2. Por su parte, el artículo 71 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado 
por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), sustituido por la Resolución de la ex Secretaría de la Función 
Pública N° 141/97 (B.O. 6/08/97), dispone en su último párrafo que el Suplemento por Funciones 
Ejecutivas “consistirá en la suma resultante de la diferencia entre los montos que, según el nivel 
asignado a cada cargo, se establecen en las normas respectivas y la asignación básica bruta 
mensual del nivel escalafonario del agente, con exclusión de las Asignaciones Familiares”. 

De ello se desprende que el Suplemento en cuestión asciende a la suma remanente una vez 
descontada la asignación bruta mensual. 

3. Ahora bien, dado que el Suplemento por cambio de situación escalafonaria viene a 
compensar la disminución de la remuneración original de la agente antes de su reubicación 
corresponde sumarlo al monto que se computa para establecer la diferencia a efecto de calcular 
el Suplemento por Funciones Ejecutivas. 

De ello se derivan tres consecuencias, la primera, que el Suplemento por cambio de 
situación escalafonaria subsistirá como tal y por ser de carácter remunerativo no se afectará los 
aportes previsionales, la segunda que dicho beneficio será paulatinamente absorbido por el 
Adicional por Grado y otros eventuales incrementos de la remuneración, y la tercera, que en la 
misma medida se verá reducida la suma que se liquida del Suplemento por Funciones Ejecutivas. 



4. A fin de regularizar la situación remunerativa de la agente conforme las pautas sentadas 
precedentemente, los períodos ya liquidados deberán reajustarse deduciendo las sumas que la 
agente debe aportar retroactivamente a la seguridad social por el concepto del Suplemento por 
cambio de situación escalafonaria. 

III.- Atento que la competencia de esta unidad se limita al asesoramiento de los diferentes 
organismos de la Administración Pública Nacional, los que solicitan su intervención de acuerdo 
con su competencia legal (cfr. Dictamen D.N.S.C. N° 2993/98), se giran los actuados para que la 
Dirección General de Administración de esa jurisdicción instrumente la solución que antecede. 

IV.- En virtud de las consideraciones formuladas, se concluye que el Suplemento por 
Funciones Ejecutivas correspondiente a la agente ... consistirá en la suma resultante de la 
diferencia entre el Nivel de Función Ejecutiva y la asignación bruta mensual de su nivel 
escalafonario más el Suplemento por cambio de situación escalafonaria, debiendo regularizarse 
su situación deduciendo las sumas que la agente debe aportar retroactivamente a la seguridad 
social por este último concepto. 
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