
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. 

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”. 

Conforme pacífica doctrina de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (vrg. 
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. 

BUENOS AIRES, 4 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones, el señor Secretario de la Competencia, la Desregulación y 
la Defensa del Consumidor, Lic. ..., plantea la situación de tres cargos que le dependen y en 
virtud de que a quienes —afirma— los ocupan por concurso se les había otorgado licencia sin 
goce de haberes por ejercicio de cargo de mayor jerarquía, en dos casos, y por razones de 
estudio, en el otro, se ha asignado el despacho de firma y las facultades de servicio a otros 
agentes de la planta permanente. Estos son: 

a) En la Dirección Nacional de Comercio Interior, Nivel “A” Función Ejecutiva II, mediante 
Resolución de la citada Secretaría Nº 5/02, se asignó transitoriamente la firma del despacho con 
las facultades propias del servicio al Director de Defensa del Consumidor que le depende, Dr. ..., 
Nivel “B”, Grado “0”, Función Ejecutiva III, sin perjuicio de las facultades que le son propias 
(fs. 13/14) (el destacado es nuestro); 

b) En la Dirección de Lealtad Comercial, Nivel “B” Función Ejecutiva III, mediante Resolución 
de la citada Secretaría Nº 7/02 se asignó transitoriamente la firma del despacho con las 
facultades propias del servicio al agente Nivel “A” Grado “0” ...el (fs. 26/27); 



c) En la Dirección de Actuaciones por Infracción, Nivel “B” Función Ejecutiva III, mediante 
Resolución de la citada Secretaría Nº 6/02 se asignó transitoriamente la firma del despacho con 
las facultades propias del servicio a la agente Nivel “C” Grado “5” Marcela Padoano (fs. 40/41). 

Respecto, entonces, de dichos casos, consulta si por aplicación del artículo 15 inciso a) de la 
Reglamentación de la Ley Nº 25.164 aprobada por Decreto Nº 1421/02 (B.O. 9/08/02) procede 
abonar las diferencias que surjan de computar el Suplemento por Función Ejecutiva 
correspondiente a cada cargo subrogado. 

II.1. 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 aquellos 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 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, 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 
(vrg. 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. art. 54 del SINAPA y art. 20 del Convenio Colectivo General homologado por Dto. 
Nº 66/99). 

2. En virtud de lo expuesto, sólo corresponderá reconocer, en el caso descripto en el punto 
I.-c) y si la hubiere, la diferencia salarial entre el nivel escalafonario del cargo de revista más el 
adicional por grado que se venía percibiendo (C 5) y otros suplementos y adicionales que tuviera 
asignado y el nivel escalafonario del cargo superior sin considerar su grado (B 0), pues éste hace 
a la carrera del agente. 



3. Una consideración especial requiere el caso descripto en el punto I.-a) del presente, pues, 
como sostuviera en otra oportunidad esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante Dictamen 
O.N.E.P. Nº 1909/02, si el agente ... hubiera pasado a desempeñar el cargo de Director Nacional 
de Comercio Interior en lugar del propio de Director de Defensa del Consumidor —requisito 
indispensable para que resulte procedente el pago de legítimo abono que se peticiona— no 
tendría derecho a percibir la asignación por Función Ejecutiva III, perteneciente a su cargo, ya 
que el pago de la Función Ejecutiva sólo procede por la efectiva prestación de las mismas. 

Mas de la lectura atenta de la Resolución Nº 5/02 surge que las funciones asignadas lo han 
sido sin perjuicio del cumplimiento de las propias, la Dirección de Defensa del Consumidor que 
depende de la primera. 

En consecuencia, el mencionado agente debe continuar percibiendo la retribución propia de 
su cargo. 

4. Por otra parte, debe señalarse que por imperio de los artículos 1º y 2º de los Decretos 
Nros. 491/02 (B.O. 13/03/02) y 601/02 (B.O. 12/04/02), respectivamente, si la asignación 
transitoria de funciones superiores efectuada por la Resolución S.C.D.D.C. Nº 6 de fecha 23 de 
agosto de 2002 generara efectivamente diferencias salariales a reconocer, deberá ser saneada 
mediante ratificación del Poder Ejecutivo Nacional. 
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