
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
FUNCIONES EJECUTIVAS. EJERCICIO DE FUNCIONES SUPERIORES: RECLAMO DE 
DIFERENCIAS SALARIALES. IMPROCEDENCIA. 

No procede el pago del Suplemento por Función Ejecutiva a la causante por no 
haber accedido al cargo en cuestión por el Sistema de Selección previsto en el Anexo I 
al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995). 

No corresponde reconocer diferencias salariales por el ejercicio de las funciones 
superiores desempeñadas, atento que no existe diferencia salarial entre el nivel 
escalafonario del cargo de revista más el adicional por grado que venía percibiendo la 
agente y otros suplementos y adicionales que tuviera asignado, y la correspondiente al 
Nivel C Grado 0 del cargo superior ejercido. 

BUENOS AIRES, 17 de abril de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramitan por las presentes actuaciones el reclamo efectuado por la agente: Ingeniera …, 
por el cual solicita se le abone el Suplemento por Función Ejecutiva, previsto en el Capítulo III, 
Título III del Decreto Nº 993/1991 (T.O. 1995), aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SI.NA.PA), por el período en que cumplió servicio efectivo como Directora de la 
Delegación Regional Noroeste, cargo que por su estructura le corresponde un Nivel C del citado 
escalafón y un Nivel de Función Ejecutiva IV (fs. 1). 

De lo actuado se desprende que la causante es personal de planta permanente del 
organismo consignado en el epígrafe en el ámbito de la Delegación Regional Noroeste y le fue 
asignada la función de Directora de la Delegación Regional NOA por Resolución del Directorio de 
la Administración de Parques Nacionales Nº 74 de fecha 18 de noviembre de 2003 (fs. 3/4). 

Asimismo, surge que dicha agente fue designada transitoriamente en el cargo de Directora 
de la Delegación Regional NOA, Nivel C FE IV, por Decreto Nº 1428 del 19 de octubre de 2004 
(fs. 5/6). 

A fs. 13/15 se expide la Dirección de Asuntos Jurídicos del área de origen, concluyendo, 
atento a que la exigencia del concurso es un requisito esencial para el pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva, que corresponde rechazar el reclamo impetrado, criterio ratificado en sus 
nuevas intervenciones de fs. 25/26 y 33. 

La Dirección de Recursos Humanos del área de origen solicita se expida esta dependencia 
sobre la procedencia de dicho reclamo y que en caso de resultar favorable, se señale la normativa 
aplicable a efecto de abonar las sumas adeudadas (fs. 34). 

II.- 1. Sobre el particular, se señala en primer término que el artículo 2º del Decreto Nº 
601/02 establece que “La asignación de funciones a que se refiere el artículo 1º del Decreto Nº 
491/02 comprende a aquellas que impliquen el ejercicio transitorio de un cargo superior o su 
reemplazo y que genere una mayor erogación y su correspondiente compromiso presupuestario. 
Las demás asignaciones de funciones que respondan a movimientos funcionales o de 
redistribución de personal, podrán ser resueltas por el titular de la jurisdicción, organismo 
descentralizado o entidad, o por la autoridad competente según el régimen que corresponda 
aplicar.” 

En el caso, se advierte que la asignación de funciones a la causante en el cargo de Directora 
de la Delegación Regional NOA se efectivizó mediante Resolución del Directorio de la 
Administración de Parques Nacionales Nº 74 de fecha 18 de noviembre de 2003, en función de no 
existir mayor erogación presupuestaria toda vez que no hubo diferencia salarial entre el Nivel que 
detentaba la causante al momento de dicha asignación (Nivel C Grado 0) y el correspondiente al 
cargo de Directora de la Delegación Regional NOA (Nivel C). 

2.- Con relación a la diferencia salarial correspondiente al Nivel escalafonario C Función 
Ejecutiva IV por el desempeño del cargo de Directora en el período 18 de noviembre de 2003 



hasta el 19 de octubre de 2004 solicitado por la causante, cabe destacar que el artículo 71, Título 
VI RETRIBUCIONES E INCENTIVOS del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), aprobatorio del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, prevé el Suplemento por Función Ejecutiva, 
estableciendo 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”. 

Por tal motivo, conforme pacífica doctrina de esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
(Dictámenes ONEP Nº 2519/02 (B.O. 24/01/01), Nº 2519/02 B.O. 13/11/02) y Nº 167/05 (B.O. 
08/06/05), entre otros) y de la Procuración del Tesoro de la Nación (cfr. Dict. Nº 30/94) y en 
virtud de dicha norma supra citada, 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. 
(el subrayado es nuestro). 

En tal sentido esta dependencia ha interpretado reiteradamente que “El pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva será percibido por los agentes que resulten seleccionados, 
mediante el sistema previsto por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) para ejercer cargos con 
Funciones Ejecutivas. 

En consecuencia y en función de las normas reseñadas, esta Dirección Nacional estima que 
la exigencia del concurso es un requisito esencial para la procedencia del pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva.” (el subrayado es nuestro). 

A mayor abundamiento, en el mismo asesoramiento estimó que “...el criterio de esta unidad 
es coincidente con lo manifestado por la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dictamen Nº 
30/94 ... en el sentido de que no procede el pago del suplemento en estudio en el caso de un 
agente que ejerció un cargo con funciones ejecutivas hasta tanto se procedió a la cobertura 
definitiva del mismo por el sistema de concurso ...”(Dictamen ex D.G.S.C. Nº 2271/95, Nº 
193/97, 397/97, entre otros). 

De lo expuesto se desprende que la exigencia del concurso es un requisito esencial para el 
pago del Suplemento de marras, razón por la cual cabe colegir que no procede el pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva a aquellos agentes que no hayan accedido al cargo por 
concurso. 

Consecuentemente, sólo corresponderá reconocer en el caso de subrogancia, la diferencia 
salarial entre el nivel escalafonario del cargo de revista más el adicional por grado que venía 
percibiendo el agente y otros suplementos y adicionales que tuviera asignado y la 
correspondiente al Nivel del cargo superior y Grado 0 (cfr. Dictámenes DNSC Nros. 745/95, 
1946/95, 1994/95, 2101/95 entre otros, y especialmente Dictámenes ONEP Nros. 3654/03, 
583/01 y concordantes Nros. 2217/02, 2604/02, 2734/02, 2761/02, 008/03 y 352/03, 1308/05 
B.O. 22/06/05, entre otros). 

En función de lo señalado precedentemente, cabe colegir que en el caso de marras no 
procede el pago del Suplemento por Función Ejecutiva a la causante por no haber accedido al 
cargo en cuestión por el Sistema de Selección previsto en el Anexo I al Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995). Por otra parte, tampoco corresponde reconocer diferencias salariales por el ejercicio de las 
funciones superiores desempeñadas durante el período 18 de noviembre de 2003 hasta el 19 de 
octubre de 2004, atento que no existe diferencia salarial entre el nivel escalafonario del cargo de 
revista más el adicional por grado que venía percibiendo la agente … (Nivel C Grado 0) y otros 
suplementos y adicionales que tuviera asignado, y la correspondiente al Nivel C Grado 0 del cargo 
superior ejercido. 
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