
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTOS. 
SUPLEMENTO POR JEFATURA. RECLAMO DE LEGITIMO ABONO. REQUISITOS. DECRETO 
Nº 491/02. 

Toda vez que la asignación de funciones fue efectuada por una Resolución interna 
del organismo y que implica una mayor erogación, deberá procederse a convalidar 
dicha situación mediante el dictado de un Decreto (cfr. art. 1º del Decreto Nº 491/02 y 
articulo 2º del Decreto Nº 601/02). 

Atento que conforme la nueva información anejada en autos, esa división cuenta 
con el mínimo de agentes requeridos por la Resolución ex SFP Nº 115/96 y tiene 
aprobado el respectivo Suplemento, se estima factible la procedencia del reclamo, 
correspondiendo fijar el procedimiento a seguir para su reconocimiento. 

Deben aplicarse los presupuestos establecidos para el reconocimiento de sumas 
adeudadas al personal en el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (texto según 
Dto. Nº 276/90), toda vez que se trató de una asignación irregular de funciones, por no 
haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 1º del Decreto Nº 491/02 y el 
articulo 2º del Decreto Nº 601/02. 

BUENOS AIRES, 21 de julio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
el Señor ..., en la que solicita se le reconozca y pague por legítimo abono el ejercicio de la función 
de Jefe Interino de la División Termoelectromecánica (fs. 1). 

Sentado ello es dable señalar que, esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto de los Dictámenes ONEP Nº 4073/05, Nº 032/06 y Nº 858/06, los que se dan 
por reproducidos en el presente acto en honor a la brevedad (fs. 25, 27 y 39). 

En la última de las intervenciones citadas se señaló que, toda vez que la asignación de 
funciones al agente .... como Jefe Interino de la División Termoelectromecánica ha sido efectuada 
por conducto de una Resolución interna de ese organismo y que dicha asignación de funciones 
podría implicar una mayor erogación, deberá procederse a regularizar dicha situación mediante el 
dictado de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que asigne transitoriamente la función de jefe 
de la precitada División — cfr. art. 1º del Decreto Nº 491/02—, ello habida cuenta que se ha 
expuesto en autos que resulta imprescindible que dicho cargo se encuentre cubierto porque lo 
contrario aparejaría afectar el normal abastecimiento de los servicios de ese nosocomio —v. fs. 
20/21— (cfr. Dictamen ONEP Nº 3578/04). 

Una vez dictado el respectivo Decreto, debería intervenir la Comisión Permanente de 
Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995) a los fines de analizar la procedencia del Suplemento por Jefatura, para lo cual 
resulta necesario que se de cumplimiento a las previsiones de la Resolución ex SFP Nº 115/96. 

Respecto a la solicitud del agente ... para que se le reconozca el recordado suplemento por 
la vía del legítimo abono, desde el dictado de la Resolución Interna HNBS Nº 38/03 hasta la 
actualidad, se sostuvo que no resulta factible hacer lugar a tal pretensión. 

Sobre el particular se señaló que, si bien por conducto de la Resolución MSyAS Nº 139/95 se 
le otorgó, a partir del 1º de septiembre de 1993, el Suplemento por Jefatura al titular de la 
División Termoelectromecánica de conformidad con las previsiones de la Resolución ex SFP Nº 
27/93, en la actualidad dicha División no cuenta con un mínimo de diez (10) agentes —cfr. lo 
informado por nuestra similar de Innovación de Gestión a fojas 26— tal como lo requiere la 
Resolución ex SFP Nº 115/96, norma que fija los alcances y el procedimiento para la asignación 
del Suplemento por Jefatura para las unidades organizativas de nivel Departamento o División. 



La División de Recursos Humanos y Organización respecto de lo sostenido por esta 
dependencia en su Dictamen ONEP Nº 858/06 señala que, la asignación de funciones al Agente ... 
como Jefe de División responde a movimientos funcionales y que por ende es una facultad del 
titular de ese Organismo efectuar dicha asignación (fs. 48/50). 

Refiere asimismo que, dicha asignación no implica una mayor erogación toda vez que el 
Suplemento por Jefatura en cuestión se encuentra comprometido presupuestariamente desde el 
año 1995. 

En otro orden de ideas señala que, mediante Resolución Conjunta de los Ministerios de 
Salud y Acción Social y de Economía, Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de la Función 
Pública de la Presidencia de la Nación Nº 56/92 —agregada en copia certificada a foja 42/47— se 
aprobó la División Termoelectromecánica, previendo como dotación de personal 19 agentes, 1 
agente correspondiente al Agrupamiento Administrativo y Profesional y 18 agentes pertenecientes 
al Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales. 

En ese sentido informa que, en la actualidad la mentada División cuenta con 18 agentes de 
planta permanente y con 10 agentes contratados bajo las previsiones del Decreto Nº 1421/02. 

Mediante Dictamen ONEP Nº 2008/06 se solicitó a la Oficina Nacional de Innovación de 
Gestión que se expida, desde su competencia específica, respecto a la nueva documentación 
agregada en autos por la dependencia de origen (fs. 54). 

La Oficina Nacional de Innovación de Gestión señala que, de la documentación agregada en 
autos por la División de Recursos Humanos y Organización del Hospital Nacional “Dr. Baldomero 
Sommer” surge que la División Termoelectromecánica cuenta con una dotación de 19 agentes, 
cumpliendo con el requisito del mínimo de agentes exigidos (fs. 55). 

Refiere asimismo que, habiendo analizado y evaluado las acciones de la división considera 
que son acordes a la relevancia de la misma y en consecuencia recomienda aprobar la solicitud 
planteada. 

II.— 1. En punto a la asignación de funciones al agente ... como Jefe Interino de la División 
Termoelectromecánica, se reitera el parecer vertido en el Dictamen ONEP Nº 858/06 —vs. fs. 
39/40— en el que se sostuvo que, toda vez que la misma fue efectuada por una Resolución 
interna del organismo y que dicha asignación de funciones implica una mayor erogación, deberá 
procederse a convalidar dicha situación mediante el dictado de un Decreto que de por asignada 
transitoriamente la función de Jefe de la precitada División —cfr. art. 1º del Decreto Nº 491/02 y 
articulo 2º del Decreto Nº 601/02. 

En ese sentido es dable señalar que, sin perjuicio de que el Organismo haya efectuado la 
reserva presupuestaria que permita afrontar la mayor erogación que el pago del mentado 
Suplemento genere, resulta menester convalidar la asignación de funciones oportunamente 
efectuada al agente ... por conducto de la Resolución HNBS Nº 38/03 mediante el dictado de un 
Decreto, tal como lo requiere expresamente la normativa citada, exigencia que no se ve suplida 
por haber efectuado el compromiso presupuestario correspondiente, condición esta última 
necesaria para que esa Jurisdicción pueda proceder a la liquidación y efectivo pago del 
suplemento en cuestión. 

2. Respecto a la solicitud del agente ... para que se le reconozca el recordado suplemento 
por la vía del legítimo abono, desde el dictado de la Resolución Interna HNBS Nº 38/03 y hasta el 
dictado del Decreto que convalide dicha asignación de funciones, es dable señalar que, atento 
que conforme la nueva información anejada en autos (fs. 42/50 y 54) esa división cuenta con el 
mínimo de agentes requeridos por la Resolución ex SFP Nº 115/96 y tiene aprobado el respectivo 
Suplemento —v. fs. 33/36—, se estima factible su procedencia, correspondiendo fijar el 
procedimiento a seguir para su reconocimiento. 



A tal fin, deben aplicarse los presupuestos establecidos para el reconocimiento de sumas 
adeudadas al personal en el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (texto según Dto. Nº 
276/90), toda vez que se trató de una asignación irregular de funciones, por no haber dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 1º del Decreto Nº 491/02 y el articulo 2º del Decreto 
Nº 601/02. 

De otro lado se señala que, atento que el anterior titular del cargo subrogado por el agente 
... es de su mismo Nivel escalafonario —Nivel C, v. fs. 3 y 48—, a este último le corresponderá en 
concepto de legítimo abono percibir el Suplemento por Jefatura correspondiente al cargo 
subrogado. 

3. Ahora bien, luego del dictado del Decreto que convalide la asignación de funciones 
dispuesta por la Resolución interna HNBS Nº 38/03, de pretenderse que el agente ... perciba el 
Suplemento por Jefatura como titular del mismo, debería tomar la intervención de su 
competencia la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), a efecto de cumplimentar el 
procedimiento contemplado en el articulo 74 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O 1995). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 1-2002-0183000292/04-3. MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE. 
HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2694/06 


