
UNIDADES RETRIBUTIVAS. CAMBIO DE AUTORIDADES. 

La afectación al gabinete de agentes de planta permanente, y la eventual adición 
de Unidades Retributivas a su remuneración, está ligada a la permanencia en funciones 
de la autoridad superior que la dispuso. 

La nueva autoridad, desde su designación, tiene disposición sobre la totalidad de 
las Unidades Retributivas asignadas a su gabinete. 

BUENOS AIRES, 14 agosto de 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- La Coordinadora de Recursos Humanos y Organización del Ministerio consignado en el 
epígrafe consulta si la asignación del excedente de Unidades Retributivas realizada por un 
funcionario sa liente a personal de planta permanente que cumple tareas de ayuda y 
asesoramiento a las autoridades debe ser discontinuada por un acto administrativo de igual tenor 
por el funcionario entrante que lo reemplaza. 

Por vía telefónica, la citada funcionaria informó que la consulta está referida a las 
situaciones reguladas por los incisos b) y c) del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 
477/98.  

II.— De conformidad con el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 477/98, las 
autoridades allí mencionadas fijan por resolución el detalle de las Unidades Retributivas a asignar 
a sus asesores de gabinete. 

Determinado aquello, el excedente de Unidades Retributivas, si lo hubiera, podrá ser 
administrado por dichas autoridades de acuerdo con las opciones establecidas por los tres incisos 
del artículo 3° de la misma norma. 

En la situación que motiva la consulta: el reemplazo de un funcionario por otro, la nueva 
autoridad, ante la salida de los asesores de gabinete de la anterior vuelve a disponer de la 
totalidad de las Unidades Retributivas para el período presupuestario en curso a fin de designar a 
sus asesores de gabinete y fijarles por resolución las que considere convenientes. 

Lo apuntado precedentemente se deriva de la naturaleza jurídica del gabinete identificada 
como personal de confianza de la autoridad política, reconocida con una categoría legal particular 
que determina la baja automática de los integrantes al momento del cese del funcionario que los 
designó (art. 11 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley 22.140, y 
art. 10 de la Ley N° 25.164). 

Ante el cambio de autoridad, entonces, los excedentes de unidades retributivas que habían 
sido distribuidos por el funcionario anterior dejan de ser excedentes, pues al seguir la suerte del 
principal caducan automáticamente con su egreso, de modo que la autoridad entrante no vea 
cercenada su facultad de disponer la integración y gestión de su gabinete. 

Así, el nuevo funcionario fijará por resolución las Unidades Retributivas correspondientes a 
sus asesores de gabinete y, si existiere un remanente, podrá administrarlo a efecto de disponer 
asignaciones para auxiliares de gabinete, agentes de planta permanente adscriptos al gabinete y 
como suplemento extraordinario. 

Aclarado lo que antecede, se analizan los puntos de consulta. 

1. De acuerdo con el artículo 3° inciso b) de la Decisión Administrativa N° 477/98, el 
personal perteneciente a la planta permanente que cumpla las funciones descriptas en el inciso a) 



del mismo artículo puede percibir adicionalmente un “Suplemento de Gabinete” constituido por 
las Unidades Retributivas que se le asignen. 

Por su parte, el artículo 4° de la citada Decisión Administrativa no menciona a dicho 
personal entre aquel que se asimila a lo previsto para el personal de gabinete por el Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley N° 22.140. 

Ello es así por cuánto el personal del citado inciso b) pertenece a la planta permanente y 
retorna a su situación de revista habitual luego de expirada la afectación al gabinete de las 
autoridades superiores. 

Sin embargo, la afectación al gabinete de agentes de planta permanente, y la eventual 
adición de Unidades Retributivas a su remuneración, está ligada a la permanencia en funciones 
de la autoridad superior que la dispuso, pues, por un lado, ella depende de su exclusivo criterio 
de conveniencia y, por otro, la nueva autoridad política, desde su designación, debe estar 
posibilitada jurídica y presupuestariamente para afectar o no a los agentes que decida convocar. 

La conclusión que se propicia guarda conformidad, en primer lugar, con la caducidad 
automática de la distribución de Unidades Retributivas que había efectuado el funcionario anterior 
a fin de que el nuevo determine la asignación de las remanentes para el período presupuestario 
en curso y, en segundo término, con las facultades de administración que sobre el excedente de 
Unidades Retributivas asigna el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 477/98 a las 
autoridades superiores que enumera. 

Por lo tanto, y tal como fuera expuesto mediante Dictamen D.N.S.C. N° 714/01, se concluye 
que finalizado el período de un funcionario político, el personal de planta permanente que se 
encontraba afectado al gabinete retorna a su situación normal de revista y, consecuentemente, 
deja de percibir el Suplemento de Gabinete. Corresponderá a la nueva autoridad convocar o no a 
agentes de la planta permanente, con la facultad de asignarles, en su caso, Unidades 
Retributivas. 

En consecuencia, en este caso, no se requiere un acto administrativo para discontinuar el 
pago de Unidades Retributivas. 

2. La caducidad automática del excedente de Unidades Retributivas que, se reitera, sigue la 
suerte del principal, es decir, de la cantidad original que había sido asignada a los asesores de 
gabinete que cesaron simultáneamente con el funcionario saliente, alcanza también al 
Suplemento Extraordinario previsto en el artículo 3° inciso c) de la Decisión Administrativa N° 
477/98. 

La nueva autoridad, desde su designación, tiene disposición sobre la totalidad de las 
Unidades Retributivas que integran su gabinete de conformidad con el artículo 1° de la citada 
norma, de modo que en pleno ejercicio de su competencia, se enfatiza, fija la asignación a los 
asesores de gabinete, de lo que resultará la existencia o no de un excedente que podrá distribuir 
de acuerdo con las posibilidades previstas en el artículo 3°. 

En consecuencia, tampoco se requiere acto administrativo alguno para discontinuar su pago. 
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