
ESTATUTO. DESIGNACIONES. DECRETOS NROS. 491/02 Y 601/02. SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA: SUPLEMENTO POR ZONA. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 2° del Decreto Nº 601/02, las 
asignaciones de funciones comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 491/02, son 
aquellas que impliquen el ejercicio transitorio de un cargo superior o su reemplazo, 
generando una mayor erogación y compromiso presupuestario. 

La figura del traslado no se encuentra prevista entre los supuestos contemplados 
por el Decreto N° 491/02, pues no se deriva de una asignación de funciones superiores 
o su reemplazo ni la correspondiente erogación por este concepto. 

El Suplemento por Zona establecido por el artículo 65 apartado b) 1) y Anexo III 
del Decreto Nº 993/91 (T.O.1995), forma parte de la retribución de los agentes en 
razón de la zona geográfica de desempeño de sus tareas, exclusivamente, resultando 
en consecuencia su monto y asignación, independiente de las características de las 
funciones que desempeñe. 

La modificación del coeficiente del suplemento por zona y su aplicación al agente 
trasladado responde exclusivamente a la aplicación de la normativa específica en la 
materia, artículo 10 del ANEXO III citado, y no a la asignación de una función superior 
a la que venía realizando el agente, cuyo ejercicio genere mayor erogación o 
compromiso presupuestario. 

BUENOS AIRES, 24 de abril de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA : 

En las presentes actuaciones tramita una consulta formulada por el organismo del epígrafe, 
relativa al traslado del agente ..., inspector veterinario, de su actual asiento de funciones -Oficina 
Local VILLA CAÑAS 

- Provincia de Santa Fe, a la localidad de CHOLILA - Oficina Local de Esquel- Provincia de 
Chubut, en el cual se modificaría el coeficiente de Suplemento por Zona que tiene asignado el 
agente, y los alcances del Decreto Nº 601/02. 

Sobre el particular se señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 2° del 
acto en estudio, las asignaciones de funciones comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 
491/02, son aquellas que impliquen el ejercicio transitorio de un cargo superior o su reemplazo, 
generando una mayor erogación y compromiso presupuestario. 

Ahora bien, en primer lugar cabe destacar que la figura del traslado no se encuentra 
prevista entre los supuestos contemplados por el Decreto N° 491/02. 

Por otra parte, de los antecedentes aportados se desprende que en el caso que nos ocupa se 
propicia el traslado del citado agente para continuar prestando sus funciones —inspector 
veterinario— en otra localidad que tiene asignado un coeficiente zonal diferente por aplicación de 
la normativa específica, configurando la situación consultada un movimiento funcional de personal 
del que no se deriva asignación de funciones superiores o su reemplazo ni la correspondiente 
erogación por este concepto. 

En tal sentido debe señalarse que el citado Suplemento establecido por el artículo 65 
apartado b) 1) y Anexo III del Decreto Nº 993/91 (T.O.1995), forma parte de la retribución de los 
agentes en razón de la zona geográfica de desempeño de sus tareas, exclusivamente, resultando 
en consecuencia su monto y asignación, independiente de las características de las funciones que 
desempeñe. 



Consecuentemente se señala que la modificación del coeficiente del suplemento por zona y 
su aplicación al agente trasladado responde exclusivamente a la aplicación de la normativa 
específica en la materia, artículo 10 del ANEXO III citado, y no a la asignación de una función 
superior a la que venía realizando el agente, cuyo ejercicio genere mayor erogación o 
compromiso presupuestario, contemplada específicamente en el Decreto 601/02. 

En razón de lo expuesto precedentemente, esta Oficina Nacional considera que en el 
traslado gestionado en los presentes actuados resulta de aplicación lo prescripto por el segundo 
párrafo del artículo 2º del Decreto N° 601/02 debiendo ser resuelto por el titular del organismo y 
de conformidad con la normativa pertinente. 
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