
ESTATUTO. SUBROGANCIA. ADICIONALES COMPUTABLES. LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 Y REGLAMENTACION 
APROBADA POR DECRETO Nº 1421/02. ESCALAFON. SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR FUNCIONES EJECUTIVAS. 

Concluido el período de estabilidad en un cargo con función ejecutiva que prevé el 
artículo 54 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto 
Nº 993/91 (T.O. 1995), será decisión de la autoridad competente remover o no a quien 
lo ejerce y llamar a concurso, pudiendo en su caso cubrirlo transitoriamente mientras 
se sustancia el mismo a través de una subrogancia. 

No se trató, en lo sustantivo, de una restitución en el cargo, ya que a dicho fin 
hubiera sido necesaria la nulidad de la separación anterior que no procedía. 

En cuanto la autoridad en ejercicio de su facultad discrecional lo desplaza de la 
función crítica, ya que, conforme se expuso, concluyó su período de estabilidad, habrá 
finalizado entonces el término respecto al cual podía hacer valer el concurso para 
generar el derecho a cobrar el beneficio; por lo tanto, si en el futuro se diere la 
eventualidad de que se lo vuelve a designar en el mismo cargo, para percibir el citado 
Suplemento deberá cumplir con el requisito que el sistema establece al efecto, es decir, 
ser seleccionado a través del proceso establecido a ese fin. 

La situación en la cual un agente seleccionado por concurso agotó el período de 
estabilidad en la función y continuó, sin interrupción, por un tiempo determinado será 
diferente al supuesto en el cual, luego de ser separado del cargo por un acto 
administrativo, es nuevamente designado en el mismo; a la nueva designación no le 
alcanzarán los efectos del proceso de selección cumplido para la anterior y, por ende, 
no podrá percibir el beneficio hasta tanto no se cumpla con el procedimiento de 
selección establecido al efecto. 

Un concurso habilita a una designación con derecho a percibir el Suplemento. Otra 
designación posterior —originada en que el agente había cesado legalmente en el 
cargo— requerirá otro concurso habilitante para cobrar el beneficio. 

El artículo 15 inciso a) de la Reglamentación de la Ley Nº 25.164, aprobada por 
Decreto Nº 1421/02 (B.O. 9/08/02), no ha significado derogación alguna de los 
presupuestos que caracterizan cada suplemento, sino que, por el contrario, supedita el 
reconocimiento de suplementos por ejercicio de un cargo superior a aquellos que 
“correspondan” —se entiende— de acuerdo con el orden jurídico vigente. 

“La interpretación de las normas, a los efectos de establecer su sentido y alcance, 
no debe realizarse aisladamente, sino correlacionándolas con las que disciplinan la 
misma materia. Por encima de lo que parecen decir literalmente, es propio de la 
interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente en conexión con las demás 
normas que integran el ordenamiento general del país, de modo de obtener su 
armonización y concordancia entre sí” (conf. Dict. PTN 197:118; 202:35; 203:47; 
205:56; 206:95 y Fallos 308:1118). 

Los suplementos que corresponderá computar son aquellos asignados al cargo 
subrogado según las condiciones legales específicas propias de cada uno para acceder 
a su percepción. 

En el caso del Suplemento por Funciones Ejecutivas, el artículo 71 del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), 
es claro al determinar en su primer párrafo que dicho beneficio “será percibido por los 
agentes que resulten seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para 
ejercer cargos con Funciones Ejecutivas. Tal suplemento se abonará a partir de la 
notificación de la designación como titular del cargo en cuestión”. 



Buenos Aires, 3 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Por las presentes actuaciones, se consulta acerca del modo de aplicar el artículo 15 
inciso a) de la Reglamentación de la Ley Nº 25.164 aprobada por Decreto Nº 1421/02 (B.O. 
9/08/02) respecto del reclamo incoado por el agente de esa jurisdicción ... para que se le pague 
el Suplemento por Función Ejecutiva, a raíz del desempeño transitorio del cargo de Director de 
Administración del organismo consignado en el epígrafe que tiene asignado un Nivel III de 
criticidad, de acuerdo con el Nomenclador respectivo. 

Surge de los actuados que: 

a) Por Resolución INIDEP Nº 411/93 el agente mencionado fue designado mediante 
concurso en el cargo de Director de Administración; 

b) Concluido el plazo de estabilidad quinquenal en el cargo previsto en el artículo 54 del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
mediante Resolución INIDEP Nº 45/01 se canceló su designación; 

c) Por Resolución INIDEP Nº 46/01 se designó a otro agente que cubrió transitoriamente 
dicho cargo; 

d) Por Resolución INIDEP Nº 5/02 si dispuso la caducidad de dicha designación transitoria; 

e) Por Resolución INIDEP Nº 6/02 se restituyó al agente… en el cargo en cuestión, situación 
que continúa y en base a la cual se ha deducido el reclamo; 

f) Si bien el servicio jurídico de origen tomó intervención, no adoptó un criterio definido 
sobre el tema en análisis (v. fs. 24/27); 

g) Con fecha 3 de julio de 2002, el Doctor…, a cargo del despacho de la entidad de origen, 
respondió por nota al reclamante que: “De acuerdo con las consultas efectuadas a la Dirección 
Nacional de Empleo Público no es factible abonarle el suplemento por Función Ejecutiva, en razón 
de que al momento del dictado de la Resolución INIDEP Nº 45 del 11 de julio de 2001, dichas 
funciones carecían de estabilidad y para poder designarlo nuevamente en las mismas debe 
realizarse el correspondiente concurso, lo cual es actualmente imposible por el congelamiento 
vigente. No obstante ello —continuó— el Instituto está tramitando mediante expediente INIDEP 
Nº 287/02 la correspondiente solicitud de excepción al citado congelamiento y su designación 
transitoria en el cargo con Función Ejecutiva de Director de Administración, como excepción a lo 
dispuesto en el Título III, Capítulo III y en el artículo 71 primer párrafo, del Anexo I al Decreto Nº 
993/91, t.o. 1995” (fs. 31); 

h) La reciente sanción de la norma consignada en el primer párrafo motiva la consulta traída 
a análisis. 

II.1. En primer término, deviene necesario dejar asentado que resultó correcta la decisión 
que la autoridad de origen adoptó sobre la improcedencia de pagar el Suplemento por Función 
Ejecutiva a raíz de la Resolución INIDEP Nº 6/02, ya que si bien ésta utilizó en su parte 
dispositiva el vocablo restituir, en sustancia, no hizo sino designarlo en carácter de subrogante de 
un cargo vacante —la Dirección de Administración—; ya que al haber carecido el citado agente de 
estabilidad en la función crítica, la precedente Resolución INIDEP Nº 45/01 que lo había 
desplazado resultaba legítima. 

Nótese que concluido el período de estabilidad en un cargo con función ejecutiva que prevé 
el artículo 54 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), será decisión de la autoridad competente remover o no a quien lo ejerce y, 



llamar a concurso,  pudiendo en su caso cubrirlo transitoriamente mientras se sustancie el mismo 
a través de una subrogancia, no siendo por ende, susceptible de cuestionamiento legal. 

En consecuencia, no se trató, en lo sustantivo, de una restitución en el cargo, ya que a 
dicho fin hubiera sido necesaria la nulidad de la separación anterior que no procedía, sino que 
atento a la vacancia del mismo se procedió a cubrirlo, situación sustentada por lo establecido en 
el Decreto Nº 1102/81. 

Conforme reiterado criterio de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (vgr. Dictámenes ex 
D.N.S.C. Nros. 1109/93, 2271/95, 338/97, 552/97 y 691/98, entre otros) y de la Procuración del 
Tesoro de la Nación (cfr. Dict. N° 30/94), el concurso ha sido un requisito esencial para que 
resulte procedente el pago del Suplemento por Función Ejecutiva. Dicho criterio se ha 
fundamentado en los artículos 5°, 35 y, especialmente, 71 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), el que al efecto dispone en su 
primer párrafo que “El Suplemento por Función Ejecutiva será percibido por los agentes que 
resulten seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para ejercer cargos con 
Funciones Ejecutivas. Tal suplemento se abonará a partir de la notificación de la designación 
como titular del cargo en cuestión”. 

En dicho marco normativo, entonces, la designación del agente… como Director de 
Administración por la Resolución INIDEP Nº 6/02 no habilitaba el pago del suplemento reclamado. 

2. Esta dependencia, mediante Dictamen ex D.N.S.C. Nº 2999/98 (B.O. 21/07/99), entendió 
que una vez agotado el plazo de cinco o siete años, según cuales hayan sido las calificaciones 
obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño, finaliza el período de estabilidad en la 
Función Ejecutiva y, en consecuencia, el agente que lo desempeña puede ser desplazado de tales 
funciones en cualquier momento a criterio de la Autoridad competente, pero mientras ésta lo 
mantenga en el cargo continuará percibiendo el beneficio por haber sido oportunamente 
seleccionado para ello de acuerdo con el Capítulo III del Título III del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El derecho a continuar percibiendo el beneficio se mantendrá en tanto se ejerza el cargo de 
manera ininterrumpida a partir del concurso que lo habilitó para ello. 

Ahora bien, en cuanto la autoridad en ejercicio de su facultad discrecional lo desplaza de la 
función crítica, ya que, conforme se expuso, concluyó su período de estabilidad, habrá finalizado 
entonces el término respecto al cual podía hacer valer el concurso para generar el derecho a 
cobrar el beneficio; por lo tanto, si en el futuro se diere la eventualidad de que se lo vuelve a 
designar en el mismo cargo, para percibir el citado Suplemento deberá cumplir con el requisito 
que el sistema establece al efecto, es decir, ser seleccionado a través del proceso establecido a 
ese fin. 

Para decirlo de otro modo: la situación en la cual un agente seleccionado por concurso agotó 
el período de estabilidad en la función y continuó, sin interrupción, por un tiempo determinado 
será diferente al supuesto en el cual, luego de ser separado del cargo por un acto administrativo, 
es nuevamente designado en el mismo; a la nueva designación no le alcanzarán los efectos del 
proceso de selección cumplido para la anterior y, por ende, no podrá percibir el beneficio hasta 
tanto no se cumpla con el procedimiento de selección establecido al efecto. Un concurso habilita a 
una designación con derecho a percibir el Suplemento. Otra designación posterior —originada en 
que el agente había cesado legalmente en el cargo— requerirá otro concurso habilitante para 
cobrar el beneficio. 

III. — Ahora bien, en relación al motivo del reclamo, el artículo 15 inciso a) de la 
Reglamentación de la Ley Nº 25.164, aprobada por Decreto Nº 1421/02 (B.O. 9/08/02), dispone, 
en su tramo pertinente, que “…I) En los casos de ejercicio transitorio de funciones de jefatura y 
conducción previstas en las estructuras organizativas, corresponderá abonar la diferencia de 
haberes existente entre la remuneración asignada al agente y la retribución asignada al cargo 
superior con los suplementos que correspondan”. 



La norma, entonces, no ha significado derogación alguna de los presupuestos que 
caracterizan cada suplemento, sino que, por el contrario, supedita el reconocimiento de 
suplementos por ejercicio de un cargo superior a aquéllos que “correspondan” —se entiende— de 
acuerdo con el orden jurídico vigente. 

Sabido es que “La interpretación de las normas, a los efectos de establecer su sentido y 
alcance, no debe realizarse aisladamente, sino correlacionándolas con las que disciplinan la 
misma materia. 

Por encima de lo que parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo 
que ellas dicen jurídicamente en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento 
general del país, de modo de obtener su armonización y concordancia entre sí” (conf. Dict. PTN 
197:118; 202:35; 203:47; 205:56; 206:95 y Fallos 308:1118). 

De tal modo, los suplementos que corresponderá computar son aquéllos asignados al cargo 
subrogado según las condiciones legales específicas propias de cada uno para acceder a su 
percepción. 

En el caso del Suplemento por Funciones Ejecutivas, se reitera, el artículo 71 del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), es claro al 
determinar en su primer párrafo que dicho beneficio “será percibido por los agentes que resulten 
seleccionados, mediante el sistema previsto en el presente, para ejercer cargos con Funciones 
Ejecutivas. Tal suplemento se abonará a partir de la notificación de la designación como titular 
del cargo en cuestión”. 

En consecuencia, conforme pacífica doctrina de esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
(vgr. Dictámenes ex D.N.S.C. Nros. 1109/93, 2271/95, 338/97, 552/97 y 691/98, entre otros) y 
de la Procuración del Tesoro de la Nación (cfr. Dict. N° 30/94) y en virtud de la norma 
transcripta, no corresponde reconocer el pago del Suplemento por Funciones Ejecutivas en los 
casos de subrogancia o ejercicio de cargo superior ya que no medió un concurso, que es el título 
habilitante para tener derecho al beneficio en dichas circunstancias. 

La conclusión que se propicia, por otra parte, se ajusta a la naturaleza temporal que 
caracteriza al ejercicio de un cargo con Función Ejecutiva que, estando acotado en el tiempo por 
habérsele atribuido una estabilidad limitada en ese sentido, a su finalización deberá sustanciarse 
un nuevo proceso de selección para asignar la función y el consiguiente derecho a percibir el 
beneficio (cfr. artículo 54 del SINAPA y artículo 20 del Convenio Colectivo General homologado 
por Decreto Nº 66/99). 

Puntualmente, en el sub exámine, en virtud de la criticidad del cargo en cuestión: Dirección 
de Administración, podrá tramitarse su descongelamiento a fin de habilitar la cobertura del 
mismo. 
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