
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
RIESGO Y PELIGROSIDAD. 

La implantación del Suplemento por Riesgo dependerá de que sea establecido por 
resolución conjunta de los organismos previstos en el artículo 77 del Anexo I del 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

BUENOS AIRES, 21 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresa a esta dependencia el reclamo articulado por el funcionario citado en el 
epígrafe, quien cumple funciones como “Técnico en Minoridad” en el aludido Consejo Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, quien solicita sea contemplada la posibilidad de asignarle algún 
complemento retributivo que cubra las situaciones de riesgo y peligrosidad en las cuales y debido 
a sus funciones, estaría expuesto a padecer asiduamente. También hace expresa mención, que 
cuando regía el anterior escalafón, percibía un adicional por tareas asistenciales, 

A fojas 5, la Asesoría Legal de la repartición señala “...que el suplemento que solicita no se 
encuentra contemplado en el artículo 65 ;Anexo I del Decreto Nº 993/91, y a su vez, el 
contemplado en el artículo 77 no se encuentra reglamentado.” Este servicio jurídico —a fojas 36— 
sugiere remitir los actuados en gestión a la ex Dirección Nacional del Servicio Civil, a fin que se 
contemple la situación del agente, en razón de la abundante documentación acompañada por 
éste, la cual demostraría las situaciones de riesgo que sufriría. 

En su primera intervención, la ex Dirección General del Servicio Civil, luego de recordar que 
el adicional peticionado no se encuentra implementado sugiere la remisión de los presentes 
obrados a la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
para que se expida sobre el tema en cuestión. Refiere la consultada Comisión a fojas 40 “...que 
hasta el momento no se encuentra reglamentado un adicional que se ajuste a la naturaleza del 
suplemento peticionado.” 

Seguidamente, el recurrente acompaña nueva documentación respaldatoria de su reclamo y 
articula formal solicitud de pronto despacho —fojas refoliadas 88—. Basado en dichos elementos 
de juicio, el Servicio Jurídico de origen —fs. ref. 233— estima deberá impulsarse el 
establecimiento de dicho adicional, comenzando con la intervención de esta dependencia. 

II.— Corresponde, en principio mencionar que el Artículo 77 del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 —T.O. 1995— establece respecto de la 
temática traída en consulta que “Por resolución conjunta del Secretario de la Función 
Pública de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Ministro DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, con la intervención del Ministro de TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, podrán establecerse otros suplementos que compensen a los agentes por el 
desempeño de funciones cuya naturaleza implique la realización de acciones y tareas 
en las que se pusiere en peligro la integridad psicofísica, o cuyo desarrollo tuviere lugar 
en organismos o sectores calificados como riesgosos.” 

En tal sentido, este Organismo Asesor a dictaminado —antes que ahora, junto con su 
antecesora la Dirección Nacional del Servicio Civil— respecto del Suplemento por Riesgo, que su 
implantación dependerá de que sea establecido por resolución conjunta de los organismos 
aludidos en el párrafo que antecede y siendo que hasta la fecha no se ha reglamentado su 
aplicación, no corresponde acordar compensaciones en base a tal concepto. (Vrg. Dictámenes 
DNSC Nos. 309/95, 267/95, entre otros.) 
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