
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTOS. 
SUPLEMENTO POR JEFATURA. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO. 

La supresión del cargo no implicó la modificación de la estructura organizativa de 
la jurisdicción de origen, pero sí de la dotación asignada a dicho Departamento. 

La unidad Departamento en cuestión no desapareció de la estructura, a pesar del 
retiro voluntario de su titular, el cual trajo aparejado únicamente la supresión del 
cargo. 

La cantidad de agentes de planta permanente —no inferior a diez (10)— es 
presupuesto para la aprobación del Suplemento de marras (cfr Anexo I de la Resolución 
115/96). 

En función de la pérdida de vigencia del Suplemento en cuestión, no es procedente 
reconocer un legítimo abono por tal concepto, sino que dicho beneficio debía ser 
tramitado nuevamente. 

BUENOS AIRES, 4 de mayo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto 
propiciando rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el agente de la jurisdicción consignada 
en el epígrafe ... (fs. 71/73) contra la Resolución S.G. Nº 19/05 (fs. 58/60) que rechazó el pago 
del Suplemento por Jefatura por el desempeño de las funciones de Jefe del Departamento 
Tesorería, asignadas mediante Resolución S.G. Nº 127/01 (fs. 8/9). 

Del Considerando de la Resolución S.G. Nº 127/01 surge que el titular de la apertura inferior 
en cuestión ..., se había acogido al Régimen de Retiro Voluntario creado por el artículo 15 de la 
Ley Nº 25.237. Por el artículo 1º se asignó al agente ..., a partir del 1º de junio de 2001, las 
funciones de Jefe del Departamento Tesorería y se estableció que a efectos de que el agente 
perciba el Suplemento requerido debería instruirse el procedimiento correspondiente a fin de 
comprobar el cumplimiento de los extremos requeridos por la norma para adquirir el beneficio (v. 
art. 2º). 

El artículo 15 de la Ley Nº 25.237 estableció que “Los cargos de los agentes que opten por 
el Retiro Voluntario a que se refiere el primer párrafo serán suprimidos con excepción de aquellos 
que correspondan a niveles gerenciales y/o funciones ejecutivas, salvo decisión, en contrario, 
resuelta por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en concordancia con las disposiciones del 
artículo 14 de la presente ley”. 

En su intervención de fs. 51/52, esta Subsecretaría de la Gestión Pública recordó que, en un 
caso análogo, había entendido, mediante Dictamen ONEP Nº 738/02 que: “suprimido el cargo que 
desempeñaba la ex agente que se acogió al retiro voluntario, la función de jefatura 
correspondiente a la apertura estructural del citado Departamento podía ser asignada por la 
autoridad competente a quien revistara en un nivel escalafonario acorde a dichas tareas, pero no, 
se reitera, a través del reemplazo del cargo que había sido eliminado. Sin embargo, no procedía 
liquidar el Suplemento por Jefatura, pues este había sido aprobado para la ex agente..., de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), y una vez eliminado dicho cargo de la estructura resultaba 
necesario tramitar nuevamente el beneficio a fin de comprobar los extremos requeridos por la 
norma”. 

Por aplicación de dicho criterio, se entendió que el cargo cuyo titular se acogió al Régimen 
de Retiro Voluntario a partir del 1º de agosto de 2000, quedó suprimido por imperio del artículo 
15 de la Ley Nº 25.237 que aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio de 2000; se trató en los hechos de la asignación de la función de jefatura que había 



tenido un agente que revistaba en un cargo que quedó automáticamente suprimido. Por lo tanto, 
no era fáctica ni jurídicamente posible instrumentar una subrogancia, de conformidad con el 
Decreto Nº 1102/81, respecto de un cargo inexistente. 

Para que el agente ... pudiera percibir el Suplemento por Jefatura, hubiera sido necesario 
instruirse el procedimiento correspondiente a fin de comprobar el cumplimiento de los extremos 
requeridos por la norma para adquirir el beneficio (cfr. art. 2º de la Resolución S.G. Nº 127/01 a 
fs. 9). 

Se concluyó que, habiendo perdido vigencia el Suplemento en cuestión, no es procedente 
reconocer un legítimo abono por tal concepto, debiendo dicho beneficio ser tramitado 
nuevamente. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación entendió que correspondía elaborar un acto administrativo resolviendo el asunto sub 
exámine en los términos indicados por la Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 54/55); ello se 
materializó por Resolución S.G. Nº 19/05, cuya copia obra a fs. 58/60. 

El agente involucrado interpuso recurso jerárquico a fs. 71/73; allí destaca que, si bien la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación y la Oficina Nacional de Empleo Público aclararon el procedimiento a seguir a fin de 
permitir el cobro del Suplemento por Jefatura, hasta el momento no se presentó el tema para ser 
tratado ante la Delegación Jurisdiccional. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación entendió, con base en lo expresado por la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos a fs. 74, que los argumentos vertidos en el recurso no conmoverían, en principio, el 
criterio sostenido en el acto administrativo recurrido; en consecuencia, correspondería elaborar 
un proyecto de decreto por el que se desestime el recurso jerárquico sub examine (fs. 75/77). 
Una vez elaborado el proyecto, requirió la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación 
de conformidad con el artículo 92 del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por el Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991) (fs. 81/83). 

A fs. 96/98 tomó intervención la Procuración del Tesoro de la Nación, quien requirió la 
previa intervención de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública por ser el órgano que aprueba las estructuras organizativas de los organismos del 
Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se expida acerca de si el retiro voluntario del titular de la 
Jefatura del Departamento Tesorería de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
implicó la supresión de dicha unidad organizativa. 

La Subsecretaría de la Gestión Pública señaló, mediante Dictamen ONIG Nº 18/96, que “si 
bien el titular del Departamento Tesorería… se acogió al Retiro Voluntario ello no implica la 
supresión de la unidad organizativa de la cual era titular. Dicho concepto se encuentra avalado 
por el Decreto Nº 1545/94 que, a través de su artículo 12 aprueba el Régimen para el diseño, 
formulación, presentación y aprobación de estructuras organizativas y define las unidades 
organizativas en el punto 2.2 de su Anexo I, como agrupamientos de puestos de trabajo de 
agentes públicos, dotadas de recursos reales y financieros, que les 

permiten combinar insumos, para lograr productos terminales o intermedios” (fs. 101). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación requirió una nueva Intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público en 
atención a lo expresado por la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, a fin de que ratifique o 
rectifique la opinión esgrimida a fs. 51/52 (fs. 103/105). 

II. Se ratifica en todos sus términos la intervención anterior, a cuyos términos nos remitidos 
en honor a la brevedad. 



Es de destacar que la opinión allí vertida, en modo alguno se contradice con lo señalado por 
nuestra similar de Innovación de Gestión, cuyos términos se comparten, en el sentido que la 
supresión del cargo no implicó la modificación de la estructura organizativa de la jurisdicción de 
origen, pero sí de la dotación asignada a dicho Departamento. 

En efecto, la unidad Departamento en cuestión no desapareció de la estructura, a pesar 
del retiro voluntario de su titular, el cual trajo aparejado únicamente la supresión del cargo. 

Al respecto, se destaca que la cantidad de agentes de planta permanente —no inferior a diez 
(10)— es presupuesto para la aprobación del Suplemento de marras (cfr Anexo I de la Resolución 
Nº 115/96). 

En consecuencia, se reitera que, en función de la pérdida de vigencia del Suplemento en 
cuestión,  no es procedente reconocer un legítimo abono por tal concepto, sino que dicho 
beneficio debía ser tramitado nuevamente, tal como lo destacó la propia Resolución en 
virtud de la cual se asignó la función en cuestión al reclamante (ver fs. 19/20), de 
conformidad con la normativa en la materia, a la luz de los cargos con los que quedó conformado 
el citado Departamento luego de la supresión del que desempeñaba el agente ... 

Se recuerda que, de conformidad con el Acta de la Comisión Permanente de Carrera del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa del 2 de febrero de 1995 cuya copia se acompañó 
a nuestra anterior intervención (fs. 44/50), el suplemento de marras había sido asignado al ex 
agente ... como excepción al punto 3 del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 27/93 entonces 
vigente (luego reemplazada por su similar Nº 115/96), dado que la unidad en cuestión no 
cumplía con la cantidad de agentes requerida a tal fin (mínimo 10). Por ende, el otorgamiento del 
Suplemento en esas condiciones hubiese requerido una nueva medida de excepción. 

III. Por lo expuesto, compartiendo lo señalado por nuestra preopinante de fs. 75/77, 
corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el agente ... a fs. 71/73. 
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