
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SUBROGANCIA. CONCEPTOS A PAGAR. 

El artículo 109 del SINEP no presenta dudas, primero, en cuanto a que el agente 
percibirá la retribución correspondiente al cargo que subroga con los suplementos del 
mismo y, segundo, que ella no incluye los adicionales propios de su situación de revista 
en el régimen de estabilidad –vgr. adicionales de grado y tramo–. 

Se concluye que al agente … le corresponde percibir la retribución correspondiente 
al Nivel B Grado 0 con más los Suplementos por Agrupamiento Profesional y por Zona. 

En relación al Suplemento por Zona se señala que su cálculo deberá efectuarse 
sobre el Nivel escalafonario del cargo que subroga el agente (B), conforme lo previsto 
en el artículo 2º del Anexo 3 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), de aplicación en la especie en atención 
a lo dispuesto por el artículo 118 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 
2098/08 y sus modificatorios. 

BUENOS AIRES, 27 de marzo de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
agente …, quien se desempeña como Jefe de la Agencia Territorial Corrientes (fs. 1). 

Al respecto, señala que fue designado en el citado cargo mediante el Decreto Nº 862/07, 
“en calidad de subrogante debido a que su titular se encuentra de Licencia por Cargo de Mayor 
Jerarquía, me dirijo respetuosamente a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a los fines 
de solicitar se liquide en mis haberes los Adicionales de Grado y Tramo que son propios del cargo 
que subrogo… 

Por lo expuesto, solicito el pago del Adicional por el Grado 4 desde el 01/12/2008 a la fecha 
y el Adicional por Tramo intermedio desde el 01/09/2010, los que a su vez deberán ser 
incorporados en las próximas y sucesivas liquidaciones de haberes que se me practiquen mientras 
dure la subrogancia para la que fuera designado.” 

La Dirección Regional NEA señala que “los conceptos reclamados como así también los 
argumentos esgrimidos por el peticionante son totalmente compartidos por el suscripto,…” (fs. 2). 

El Departamento de Desarrollo de Carrera del Ministerio de origen refiere que “De acuerdo al 
cuerpo normativo que constituye el SINEP, el requisito mínimo para aspirar a ser titular de un 
cargo de Jefatura por proceso de selección, es decir para participar de un concurso, el aspirante 
debe tener el Nivel del cargo y revestir en al menos el Tramo Intermedio de tal Nivel 
Escalafonario. 

Va de suyo, entonces, que el titular de un cargo Departamental tiene el Nivel, el Tramo 
Intermedio y el Grado 4 (el menor dentro de la frecuencia establecida para tal Tramo), 
constituyendo tales componentes escalafonarios, los mínimos y propios de un cargo 
departamental.  

Entonces se concluye que el subrogante tiene el derecho a percibir el Nivel, los Suplementos 
y Adicionales propios del cargo, es decir para el caso planteado por …I, Nivel del cargo 
subrogado, Suplemento por Agrupamiento Profesional, Suplemento por Función de Jefatura, 
Adicional por el Grado 4 y Adicional por Tramo Intermedio, más la Compensación por Zona.” (fs. 
5). 



Refiere asimismo, que considera oportuno “remitir la consulta ante la COMISION 
PERMANENTE DE INTERPRETACION Y CARRERA del SINEP.” 

Obra a fojas 27/30 copia del Decreto Nº 862/07 por el que se le asignó transitoriamente las 
funciones del cargo de Jefe de la Agencia Territorial Corrientes, Nivel B, Grado 0, dependiente de 
la Dirección Regional NEA, al Doctor …, Nivel C Grado 9 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (art. 1º); asimismo, la citada norma prevé que la asignación interina de funciones 
dispuesta en el artículo anterior, se realiza en los términos establecidos por el Decreto Nº 
1102/81 y caducará indefectiblemente al reintegrarse el titular del cargo (art. 2º). 

A fojas 34, la Dirección de Administración de Recursos Humanos certifica que mediante el 
Decreto Nº 862/07 el citado agente fue designado transitoriamente en un cargo Nivel B Grado 0. 

De la pieza agregada a fojas 35 surge que el causante reviste actualmente en la Planta 
Permanente del citado Ministerio, en el Nivel C, Grado 12 del Agrupamiento Profesional del 
SINEP. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de origen en su intervención glosada a fojas 
36/38 señala que “al tiempo de la asignación de funciones al peticionario, se encontraban 
vigentes el Decreto Nº 993/91 y sus modificatorios y demás normativa complementaria como el 
Decreto Nº 1102/81, por lo que su aplicación resultó ajustada a derecho. 

Por otra parte, a partir del 1º de diciembre de 2008, resulta aplicable al caso en estudio el 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), en su carácter de norma convencional de cumplimiento obligatorio (conf. art. 3º Conv. 
Cit.). 

Sin perjuicio de ello, no cabe formular objeción a la intervención de la Co.P.I.C. en las 
condiciones previstas por la norma de creación, en lo atinente a la interpretación del Convenio 
Colectivo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08”. 

A fojas 39/40, la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos remite los presentes 
obrados para la intervención de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del SINEP 
(Co.P.I.C.). 

II.-1. De las constancias de autos surge que el agente … reviste en la planta permanente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el Nivel C, Grado 12, Agrupamiento 
Profesional del SINEP y, que mediante el Decreto Nº 862/07 se le asignaron transitoriamente las 
funciones correspondientes al cargo de Jefe de la Agencia Territorial de Corrientes Nivel B Grado 
0 (v. fs. 27/30 y 34/35). 

Sentado ello, es dable señalar que al tiempo de efectuarse la citada asignación de funciones 
se encontraba vigente el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y que la misma fue efectuada conforme las previsiones del 
Decreto Nº 1102/81. 

Ahora bien, el 1º de diciembre de 2008 entró en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 
2098/08 y sus modificatorios. 

El artículo 107 del citado Convenio Sectorial prevé que “Se entenderá por subrogancia la 
asignación transitoria de funciones superiores correspondientes a jefaturas de unidades 
organizativas de nivel no inferior a Departamento o equivalente, de acuerdo con las condiciones 
que se detallan en el presente título.” 

Por su parte, el artículo 109 dispone que “El personal subrogante percibirá la retribución 
correspondiente al cargo con los suplementos del mismo, incluido el correspondiente a 
función ejecutiva, sin computar los adicionales propios.” (el destacado nos pertenece). 



La citada norma no presenta dudas, primero, en cuanto a que el agente percibirá la 
retribución correspondiente al cargo que subroga con los suplementos del mismo y, segundo, que 
ella no incluye los adicionales propios de su situación de revista en el régimen de estabilidad –
vgr. adicionales de grado y tramo-. 

Como ya se señaló, el agente … reviste en el Nivel C, Grado 12, Agrupamiento Profesional 
del SINEP y, que el cargo de Jefe de la Agencia Territorial de Corrientes cuyas funciones se le han 
asignado transitoriamente por conducto del Decreto Nº 862/07 es de Nivel B. 

En atención a lo precedentemente expuesto, se concluye que al agente ZAPPONI le 
corresponde percibir la retribución correspondiente al Nivel B Grado 0 con más los Suplementos 
por Agrupamiento Profesional y por Zona. 

En relación al Suplemento por Zona se señala que su cálculo deberá efectuarse sobre el 
Nivel escalafonario del cargo que subroga el agente (B), conforme lo previsto en el artículo 2º del 
Anexo 3 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), de aplicación en la especie en atención a lo dispuesto por el artículo 118 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios. 

2. Sobre lo reclamado por el causante en su presentación de fojas 1 y lo manifestado por el 
Departamento de Desarrollo de Carrera a fojas 5, es dable señalar que además de que el artículo 
23 primer párrafo no es de aplicación en la actualidad, en virtud de lo establecido en el artículo 
119 inciso h) del SINEP (texto según Decreto Nº 1914/10), se destaca que en el caso de autos el 
agente …, quien reviste en el Nivel C, no se está postulando a una Función de Jefatura, sino que 
se encuentra subrogando el cargo de Jefe de la Agencia Territorial Corrientes Nivel B. 

Por lo que, como ya se dijo en el punto II.-1. de la presente intervención, la remuneración 
que le corresponde percibir es la del cargo que subroga con los suplementos del mismo sin incluir 
los adicionales propios de su situación de revista en el régimen de estabilidad –vgr. Ni de grado y 
ni de tramo-. 

3. En relación a la solicitud de intervención de la Comisión Permanente de Interpretación y 
Carrera del SINEP (Co.P.I.C.) se recuerda que si bien la citada Comisión cuenta con facultades 
para “Interpretar el presente Convenio con alcance general, buscando asegurar la debida 
integración de la normativa del mismo y la reglamentaria aplicable, a solicitud de las partes.”, no 
las tiene para modificarlo (conf. art. 5º del SINEP). 

Resultando entonces la remisión efectuada a la Comisión Permanente de Interpretación y 
Carrera del SINEP (Co.P.I.C.) improcedente, tanto en relación al fondo del asunto, como se 
señaló en el párrafo que antecede, como a la forma, en atención a que en el artículo 3º del Anexo 
I de la Resolución ex SGP Nº 98/09 se aclaró que la Decisión Administrativa Nº 164/03 será de 
aplicación para la elevación de las cuestiones a proponer por parte del Estado Empleador a la 
citada Comisión. 

III.- Por lo tanto, la solicitud en análisis debe ser denegada y el área de origen deberá tener 
en cuenta lo señalado en el punto II.-1. sobre los componentes que bajo el SINEP deben ser 
reconocidos en una subrogancia. 
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