
RECLAMO DE LEGITIMO ABONO: POR FUNCION SUPERIOR Y JEFATURA. 
REQUISITOS. 

Debe destacarse que el cargo de que se trataría, sería una “Jefatura de División”, 
aunque — y se reitera— no consta como tal e incluso normativamente no existe. 

Teniendo presente que el reclamante tiene asignado el Nivel “D” del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
no existiría posibilidades de peticionar diferencias salariales con sustento en 
discrepancias escalafonarias 

BUENOS AIRES, 10 de agosto de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— En las presentes actuaciones, tramita el reclamo articulado por la agente —Nivel D 
Grado 6 del SINAPA— ..., quien presta servicios en la planta permanente del instituto aludido en 
el epígrafe. 

La peticionante manifiesta ejercer el cargo de Jefe de División Tesorería, según surge de la 
Resolución CNMdeO Nº 125/2000, ello por jubilación de su anterior titular (Ver fojas 2). Dicha 
área dependería de la Dirección de Asistencia de Administración, Contabilidad, Servicios 
Generales y Mantenimiento y en razón de ello, solicita se le abonen las diferencias salariales 
existentes entre su nivel de revista y el que correspondería al cargo antes citado, con mas los 
suplementos que correspondan, en el caso el pertinente por ejercicio de jefatura, advirtiendo 
además, que viene desempeñando dichas funciones desde el 25 de Octubre de 2000. 

Ante dicha contingencia y otras de similar jerarquía, fue consultada la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público Nacional (Ver fojas 8/9) quien no habría dado —
hasta ahora— respuesta a la inquietud que le fuera transmitida. 

Finalmente, se remite la consulta a esta dependencia mediante Nota Nº 198/2006 de la 
Intervención, quien expresa los antecedentes del caso a los que se remite en mérito a la 
brevedad. 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento de la remisión 
efectuada a través de la nota aludida en el párrafo que antecede, en el carácter normativamente 
establecido como organismo técnico perteneciente a la Subsecretaria de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, corresponde que emita su opinión esta Oficina Nacional de 
Empleo Público. 

II.— Sobre el particular y antes de dictaminar sobre el fondo de la cuestión, esta 
dependencia estimo conveniente consultar a la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, ello en 
razón a que existen en autos algunos tópicos relacionados con la competencia de la Oficina 
Nacional requerida. En ese sentido la consultada señaló —en resumen— que “...la estructura 
organizativa vigente de la Colonia Montes de Oca no cuenta con unidades de segundas aperturas, 
toda vez que el decreto citado no establece la vigencia de las unidades inferiores existentes con 
anterioridad (según Resolución MSyAS Nº 16/83), ni tampoco prevé un plazo para su 
aprobación.” —Ver 6º párrafo de fojas 27—. Se aclara, que cuando se refiere al “decreto citado” 
es respecto al Nº 2.408/94, dispositivo de la estructura vigente de la Colonia en la que se inician 
las presentes actuaciones. 

Ahora bien y no obstante lo informado por la Oficina Nacional preopinante debe destacarse 
que el cargo de que se trataría, sería una “Jefatura de División”, aunque —y se reitera— no 
consta como tal e incluso normativamente no existe. Sentado dicho basamento, teniendo 
presente que la reclamante tiene asignado el Nivel “D” del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), no existiría posibilidades de 
peticionar diferencias salariales con sustento en discrepancias escalafonarias. 



En efecto, cuando el Anexo IV —GUIA PARA EL REENCASILLAMIENTO DE AGENTES— a la 
Resolución SFP Nº 112/91, establece el nivel de responsabilidad y autonomía de las funciones y/o 
tareas que el agente realiza efectivamente, reglamentó para el Nivel “D” que puede desarrollar 
funciones de control operativo de unidades organizativas de nivel inferior a Departamento o 
equivalente, que además puede tener responsabilidad ejecutiva sobre la gestión de sectores 
organizativos de menor nivel, por la programación operativa de tareas, según necesidades y 
prioridades, por la conducción y/o supervisión de personal y por el control directo o indirecto, 
tanto cuantitativo como cualitativo de las actividades del sector. 

Va de suyo entonces, sin forzamiento normativo e interpretativo alguno, que un agente de 
Nivel “D” —similar al de la peticionante— puede válidamente encontrarse a cargo de un grupo de 
trabajo de rango inferior a Departamento. Atento a ello, no existirían diferencias entre el nivel 
escalafonario de la misma y el que podría tener asignado cualquier Jefe de División, 
observándose —merced a ello— la inexistencia de diferencias salariales que eventualmente y por 
ese camino puedan ser reclamadas. 

Refuerza dicha tesis, lo normado en la Circular Nº 1 de la Comisión Permanente de Carrera 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, cuando establece en su Punto 6, que 
correspondería para el Nivel “D”, las funciones de Jefe de División y/o Sección, Supervisor 
General y/o Responsable Administrativo, toda vez que lo posibilita dicho nivel a organizar y 
coordinar operaciones y tareas de corto plazo (correspondencia, archivo, manejo de caja chica, 
etc.). 

Asimismo, un agente que tenga asignado dicho nivel podrá determinar prioridades en las 
tareas según su importancia y urgencia, distribuir el trabajo, controlarlo y/o examinarlo 
diariamente, planificar, organizar y supervisar la tarea del personal a su cargo, ello siempre 
dentro de un ámbito restringido al área a su cargo. 

En otro orden de ideas, respecto a solicitar le sea abonado el Suplemento por Jefatura —
Artículo 74 del SINAPA—, el mismo “...se abonará al personal que revistando en los Niveles B, C y 
D, se encuentre a cargo de un Departamento o División, aprobadas de acuerdo con las 
disposiciones del Decreto Nº 1.545 de fecha 31 de agosto de 1994, y que no estén alcanzadas 
por el Régimen de Cargos con Funciones Ejecutivas.” 

Con relación al aludido Decreto Nº 1545/94, se refiere a que el cargo —en el caso Jefatura 
de División— además de encontrarse vigente —según estructura actualizada— y cubierto por el 
peticionante, deberá estar dispuesto conforme a lo establecido en el Capítulo VI —Régimen 
Aplicable a las Estructuras Organizativas —Artículos 12 al 24— y los Anexos I, II y III que 
reglamentan los Criterios Básicos y Específicos de Diseño e Integración de las aludidas 
Estructuras Organizativas, cosa que no sucede en el sub examine, como bien lo ha señalado la 
Oficina Nacional de Innovación de Gestión perteneciente a esta Subsecretaría, no siendo 
pertinente tampoco abonar dicho suplemento remunerativo. 
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