
VALES ALIMENTARIOS. LAS JURISDICCIONES Y ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL CARECEN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
SUFICIENTES PARA CONCEDER A SU PERSONAL ADICIONALES, SUPLEMENTOS, 
BONIFICACIONES O COMPENSACIONES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE ESTABLECIDOS 
EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN LABORAL Y QUE NO CUENTAN CON LAS 
RESPECTIVAS ASIGNACIONES O CRÉDITOS PREVISTOS PRESUPUESTARIAMENTE. 

TODAS LAS MATERIAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA REGULADA POR LA LEY Nº 24.185, QUE ES EL MECANISMO IDÓNEA PARA 
ARTICULAR Y SOLUCIONAR EN SU SENO LOS PLANTEOS DE ESTA NATURALEZA, QUE A 
SU VEZ SE ENCUENTRAN SUJETOAS A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

BUENOS AIRES, 29 de agosto de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones la señora ... por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE) del CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO) se dirige al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros para poner en su conocimiento el incumplimiento del Acta 
Acuerdo suscripta por los titulares de los organismos descentralizados del Ministerio de Salud y 
Ambiente que se mencionan en dicho documento y funcionarios superiores de la mencionada 
Cartera Ministerial, mediante la cual se acordó al personal la suma de $ 300,00, a partir del 1° de 
abril de 2005, en carácter no remunerativo y no bonificable. 

La referida suma sería considerada a cuenta de futuros aumentos que se disponga, en el 
marco de las paritarias estatales, no absorbiendo otro tipo de beneficio actual o futuro. 

Señala la presentante que no obstante el compromiso asumido en dicho acuerdo se ha 
comunicado la decisión de convertir la suma indicada, otorgada en efectivo, en “tickets” canasta 
tergiversando en forma sustancial la naturaleza de lo pactado. 

Por último, solicita la intervención del Jefe de Gabinete de Ministros para llegar a una 
solución favorable, acompañando los antecedentes del caso para mayor información. 

A fs. 3/4 se acompaña una nota de fecha 10 de junio de 2005, dirigida al señor Presidente 
de la Nación por los señores representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y 
representantes de la Asociaciones de Profesionales de los Organismos Descentralizados del 
Ministerio de Salud y Ambiente, en la que se reclama el cumplimiento del Acta Acuerdo de fecha 
16 de mayo de 2005, que fue suscripta en el marco de los reclamos salariales llevados a cabo por 
el personal de los mencionados organismos, ante la crisis económica que ha deteriorado 
sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la salud. 

Como consecuencia de dicha situación el Ministerio de Salud y Ambiente decidió asistir 
económica y financieramente a los referidos organismos mediante el dictado de la Resolución 
Ministerial N° 493/2005, suscribiendo posteriormente la mencionada Acta Acuerdo que otorgó 
una suma de $ 300,00, a partir del 1° de abril de 2005, en carácter no remunerativo ni 
bonificable, al personal que revista en la planta permanente (y temporaria si correspondiere, 
según los cálculos oportunamente manifestados) de estos organismos y al personal contratado en 
los términos que prevé el artículo 9° del Decreto N° 1421/02, que reglamentó la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. 

Finalmente se puntualiza en dicha nota que, conociendo el citado Ministerio al presentar su 
oferta todo lo concerniente a la situación del personal, las normas que lo regían, como así 
también la obligación que asumía, resulta inadmisible, arbitrario e ilegal, el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, puesto que ello implica una modificación unilateral que carece de todo 
sustento y que subvierte los presupuestos básicos sobre los cuales se adjudicó la suma referida. 



A fs. 5/7 se adjunta copia de la Resolución N° 493, de fecha 6 de mayo de 2005, del 
Ministerio de Salud y Ambiente, que modifica el Presupuesto de la Administración Nacional 
vigente, para apoyar económica y financieramente a distintos organismos de su dependencia, en 
orden a cubrir diversas situaciones deficitarias por las que atraviesan. 

A fs. 8/9 obra copia del Acta Acuerdo de fecha 16 de mayo de 2005. 

A fs. 11 el Subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria remite lo actuado a 
esta Oficina Nacional de Empleo Público para su estudio y dictamen. 

II. - En primer lugar corresponde señalar que esta Oficina y su antecesora la Dirección 
Nacional del Servicio Civil se ha expedido al respecto en anteriores oportunidades (Dict. DNSC. N° 
186/01, ONEP N° 3475/03 y N° 757), sosteniendo que las jurisdicciones y organismos de la 
Administración Pública Nacional carecen de facultades y atribuciones suficientes para conceder a 
su personal adicionales, suplementos, bonificaciones o compensaciones que no estén 
expresamente establecidos en las normas que regulan la relación laboral y que no cuentan con 
las respectivas asignaciones o créditos previstos presupuestariamente. 

Asimismo, cabe puntualizar que todas las materias relativas al régimen de remuneraciones 
del personal se encuentran comprendidas en el ámbito de la negociación colectiva regulada por la 
Ley N° 24.185, que es el mecanismo idóneo para articular y solucionar en su seno los planteos de 
esta naturaleza, que a su vez se encuentran sujetas a lo establecido en la Ley de Presupuesto de 
Gastos y Recursos de la Administración Pública Nacional. 

Por su parte, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, se ha 
expedido sobre este tema manifestando, en expediente N° SO1-0245.760/03, con fecha 15 de 
enero de 2004, “que el otorgamiento de vales alimentarios es materia de tratamiento sectorial, 
no pudiendo ser evaluada hasta tanto se reinstale el proceso de negociación colectiva previsto en 
el artículo 6° de la Ley N° 24.185, regulado por el artículo 5° del Decreto N° 447/93, o hasta la 
oportunidad que el Poder Ejecutivo adopte la decisión política de contemplar cuestiones como el 
reclamo presentado”. 

En esta oportunidad, debe tenerse presente que el Poder Ejecutivo Nacional ha homologado 
por Decreto N° 875 de fecha 20 de julio del año en curso, el Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora de Nivel Sectorial, correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SINAPA), con vigencia a partir del 1° de julio de 2005. 

En la negociación paritaria de dicho acuerdo han intervenido y suscripto la referida Acta los 
señores representes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal 
Civil de la Nación (UPCN). 

Por consiguiente, esta Oficina Nacional de Empleo Público considera que las cuestión salarial 
planteada en estas actuaciones ha quedado superada y subsumida en dicha negociación, lo cual 
deberá notificarse a la pedimentante de fs. 2, por intermedio del Centro Nacional de Reeducación 
Social (CE.NA.RE.SO.) del Ministerio de Salud y Ambiente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT N° 1342/05 – ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) – 
DENUNCIA INCUMPLIMIENTO ACTA ACUERDO ASIGNACION DE $ 300.- A CUENTA 
FUTUROS AUMENTOS 

DICTAMEN ONEP Nº 2517/O5 


