
ESTATUTO. ASIGNACION DE FUNCIONES. SUBROGANCIA. DECRETOS Nº 491/02 Y 
Nº 601/02. 

Para que resulte necesario el dictado de un Decreto, la asignación de funciones 
debe implicar el ejercicio de un cargo superior o su reemplazo y generar una mayor 
erogación. 

La asignación de funciones efectuada al agente ... mediante la Disposición DNM Nº 
005470/02 apareja el ejercicio de un cargo superior al de su situación de revista, pero 
no significa una mayor erogación. 

Atento que la asignación de funciones no apareja una mayor erogación, no 
corresponde proceder a su ratificación mediante el dictado de un Decreto. 

BUENOS AIRES, 6 de septiembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por 
cuyo artículo se propicia convalidar la asignación transitoria de funciones al agente …, Nivel D 
Grado 6, aprobada por Disposición Nº 5470 de fecha 23 mayo de 2002 del registro de la 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, cuya copia autenticada se adjunta y constituye el Anexo I que forma 
parte integrante del presente. 

Por el artículo 1º de la Disposición DNM Nº 005470/02 se dejó sin efecto, a partir del 
dictado de la presente, la Disposición DNM 11795 del 13 de diciembre de 2000. 

Mientras que el artículo 2º de la precitada Disposición prevé encargar, a partir de su 
dictado, la firma como responsable de la Delegación Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dependiente de la DIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO, al 
agente …, perteneciente a la Planta Permanente de esa Dirección Nacional. 

A fojas 1/4, el Señor … agente de la planta permanente de la Jurisdicción consignada en el 
epígrafe Nivel D Grado 6 del SINAPA, refiere que mediante Disposición DNM Nº 5470 de fecha 23 
de mayo de 2002 fue designado encargado de la firma como responsable de la Delegación Tierra 
del Fuego de la Dirección Nacional de Migraciones, “con todas las responsabilidades inherentes a 
dicha jerarquía en cuanto al manejo de personal subordinado y a las misiones y funciones 
correspondientes a la jefatura de esta dependencia de la administración pública nacional”. 

Refiere asimismo que, es acreedor del Suplemento por Jefatura previsto por el artículo 74 
del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), “ello en función de ejercitar una jefatura 
administrativa en los términos y con los alcances que el derecho administrativo asigna a dicha 
acepción,...”. 

Finalmente, solicita se le liquide y abone dicho Suplemento desde la fecha en que 
desempeña dicho cargo. 

Luce anejada a fojas 3/4 copia certificada de la Disposición DNM Nº 5470/02 por conducto 
de la cual se encargó al causante la firma como responsable de la Delegación Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dependiente de la Dirección de Control 
Migratorio. 

El Departamento de Asuntos Legales señala que, atento lo dispuesto por los Decretos Nº 
491/02 y Nº 601/02 toda designación que represente una mayor erogación debe instrumentarse 
por Decreto, en virtud de ello la Disposición de esa Dirección Nacional debe ser convalidada por 
un Decreto (fs. 7/8). 



Finalmente, refiere que previo a expedirse sobre lo solicitado por el agente … corresponde 
convalidar la designación en cuestión. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior no formula 
observaciones a la medida proyectada (fs. 26/27). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere que, en el aspecto técnico deberá estarse a lo que sobre el 
particular dictamine la Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 31). 

En lo estrictamente formal no formula observaciones a la medida proyectada. 

Su similar de Asuntos Jurídicos es del parecer que, una vez agregada la intervención 
favorable de la Subsecretaría de la Gestión Pública, la medida se encontrará en condiciones de 
proseguir su trámite (fs. 32/33). 

A instancias de la Oficina Nacional de Empleo Público tomó intervención su similar de 
Innovación de Gestión informando que, el cargo de Delegado de la Delegación de la ciudad de 
Usuahia es Nivel C del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto 
Nº 993/91 —T.O. 1995— (fs. 36). 

Refiere asimismo que, “del organigrama anexado a la Disposición DNM Nº 9828/99 surge 
explícitamente que la unidad organizativa Delegaciones, la cual engloba a todas las delegaciones, 
tiene un nivel correspondiente a departamento, reconociendo como unidad jerárquica a la 
Dirección de Control Migratorio, unidad de la que depende.” 

A instancias de la Oficina Nacional de Empleo Público el Departamento de Organización y 
Desarrollo de Carrera de la Dirección Nacional de Migraciones acompaña copia certificada del Acta 
Copeca Nº 126/02, de fecha 19 de noviembre de 2002, mediante la cual se aprobó el Suplemento 
por Jefatura a diversos Departamentos de esa jurisdicción; e informa, que en dicha Acta no se 
prevé el Suplemento por Jefatura para la Delegación Usuahia. 

II.— 1. La percepción del Suplemento por Jefatura requiere, para su procedencia, el 
cumplimiento de una serie de recaudos establecidos en el artículo 74 del Anexo I del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y la 
Resolución ex S.F.P. Nº 115/96. 

El artículo 74 del SINAPA establece, en lo pertinente, que el Suplemento por Jefatura se 
abonará al personal que, revistando en los niveles B, C y D, se encuentre a cargo de un 
Departamento o División, aprobados de acuerdo con las disposiciones del Decreto Nº 1545/94. 

Por su parte, el artículo 1º de la Resolución aludida dispone que “1. La dotación asignada a 
la Unidad no deberá ser inferior a diez (10) agentes, incluyendo al Jefe de la Unidad. A tales 
efectos sólo se considerará la dotación de planta permanente asignada en la norma que apruebe 
la estructura vigente. 2. Solo se considerarán aquellas aperturas que impliquen la desagregación 
de Direcciones Generales, Nacionales o Direcciones en dos o más Unidades de menor nivel, con 
excepción de las que dependan en forma directa de autoridades extraescalafonarias”. 

Ahora bien, atento que el mentado cargo no tiene reconocido el Suplemento por Jefatura —
v. fs. 45—, no resulta factible su reconocimiento por la vía del legítimo abono. 

Por lo expuesto, corresponde denegar lo peticionado por el agente …. 

2. El artículo 2º del Decreto Nº 601/02 dispone que “La asignación de funciones a que se 
refiere el artículo 1º del Decreto Nº 491/02 comprende a aquellas que impliquen el ejercicio 
transitorio de un cargo superior o su reemplazo y que genere una mayor erogación y su 
correspondiente compromiso presupuestario...”. 



De la precitada norma surge que para que resulte necesario el dictado de un Decreto, la 
asignación de funciones debe implicar el ejercicio de un cargo superior o su reemplazo y generar 
una mayor erogación. 

En el caso de autos se advierte que, la asignación de funciones efectuada al agente … 
mediante la Disposición DNM Nº 005470/02 apareja el ejercicio de un cargo superior al de 
su situación de revista, pero no significa una mayor erogación. 

Al respecto, es dable recordar que esta Subsecretaría en reiteradas oportunidades ha 
sostenido que en estos supuestos deberá abonarse la diferencia entre la remuneración total que 
percibe el citado agente: asignación de la categoría, Grado y otros adicionales o suplementos que 
percibiera y la correspondiente al Nivel superior reconocido y Grado 0 del mismo con mas el 
Suplemento por Jefatura correspondiente al cargo subrogado, este último Suplemento solo 
procede en el caso que el cargo ya lo tuviera aprobado, que no es la situación que se configura en 
autos (cfr. Dictámenes DNSC Nros. 745/95, 1946/95, 1994/95, 2101/95 entre otros, y 
especialmente dictámenes ONEP Nros. 3654/03, 583/01, 1308/05 —B.O. 22/06/05— y 
concordantes)”. 

Ahora bien, atento lo hasta aquí expuesto y que la asignación de funciones no apareja una 
mayor erogación, no corresponde proceder a su ratificación mediante el dictado de un Decreto. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 1654/06. MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3386/2006 


