
ESTATUTO. REMUNERACIONES. SUPLEMENTO POR CAMBIO DE SITUACION 
ESCALAFONARIA APROBADO POR DECRETO Nº 5592/68. SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR FUNCION EJECUTIVA. 

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 Función Ejecutiva. 

BUENOS AIRES, 5 de mayo de 2004 

Señor Subdirector: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un recurso de reconsideración 
interpuesto por la agente de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Licenciada ... 
(fs. 42) contra la Resolución M.D.S. N° 508/04 (fs. 38/40), la cual hace lugar parcialmente al 
reclamo efectuado por la agente. 

Según los recibos de fs. 4 y 5, cuando la agente fue promovida del Nivel C Grado 7 al Nivel 
B Grado 0, comenzó a percibir en mayo de 1998 un suplemento por diferencia escalafonaria, 
cobrándolo hasta julio de 1999 (cfr. recibo fs. 6). En agosto de 1999 comenzó a ocupar un cargo 
con Función Ejecutiva, y el suplemento por diferencia escalafonaria fue eliminado. 

En agosto de 2002, al serle dada de baja la Función Ejecutiva, pasó a cobrar la 
remuneración correspondiente al Nivel B Grado 0, sin serle reintegrada la diferencia escalafonaria 
entre el Nivel C Grado 7 y el Nivel B Grado 0 que percibiera desde mayo de 1998 hasta julio de 
1999. 

Mediante la Resolución aludida en el primer párrafo, se reconoció a su favor una diferencia 
salarial de $ 197 mensuales a partir del mes de agosto de 2002 y hasta la fecha de efectiva 
transferencia del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo al ámbito del Ministerio de 
Salud, con el fin de mantener el salario que percibía la agente en el año 1998, con Nivel C, Grado 
7, antes de ser promovida al Nivel B, Grado 0. 

Mediante el recurso de marras, la interesada solicita le sea reconocida 1) la diferencia de 
marras en el período durante el cual gozó del suplemento por función ejecutiva, comprendido 
entre agosto de 1999 y julio de 2002 y 2) intereses devengados por el tiempo transcurrido. 

El servicio jurídico permanente de la cartera consignada en el epígrafe entiende que existe 
una razonable duda de interpretación legal referida a los alcances del suplemento por función 
ejecutiva (el mismo no devenga aportes ni involucra aguinaldo) y su efecto sobre la 
sobreasignación; en mérito a ello requiere la previa intervención de esta dependencia (fs. 45). 

II. El Suplemento por cambio de situación escalafonaria tiene como finalidad que el agente 
que ha sido reubicado no vea disminuida su retribución; de acuerdo al artículo 1° inciso b) del 
Decreto N° 5592/68, el concepto —que tiene carácter remunerativo— subsistirá hasta tanto sea 
absorbido por posteriores incrementos salariales. 

Por su parte, conforme el artículo 71 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), sustituido por la Resolución N° 141/97 el 
Suplemento por Función Ejecutiva “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”. 

Respecto de la relación entre el Suplemento por Función Ejecutiva y el Suplemento por 
Diferencia Escalafonaria, es criterio de la Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen 
ONEP N° 943/01 cuya copia se acompaña al presente que “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. 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”. 
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