
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
FALLA DE CAJA. IMPROCEDENCIA. 

El Suplemento por Falla de Caja no ha sido previsto por el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), por lo que 
esta dependencia concluye que no corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

BUENOS AIRES, 12 de julio de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que el Coordinador de Movimiento de Valores 
del Departamento Tesorería solicita se le liquide el Suplemento por Falla de Caja al personal de 
ese Departamento que se desempeña como pagador, cajero, tesorero o funcionario similar 
realizando tareas de recaudación y pago (fs. 3). 

A fojas 5, el Director General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la 
Secretaría General remite los presentes obrados para la intervención de esta dependencia. 

II.— 1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico de la Jurisdicción no se 
expidió respecto a lo solicitado en autos, intervención que se estima necesaria “no sólo porque 
ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por evidentes motivos 
que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. PTN, Dicta 240:11 y 
240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04”. 

Sin perjuicio de ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes obrados se 
procederá a analizar la consulta de marras. 

2. El artículo 16 del Anexo a la Ley Nº 25.164 dispone que “Las personas vinculadas 
laboralmente con la Administración Pública Nacional, según el régimen que hubieren ingresado, 
tendrán los siguientes derechos, de conformidad con las modalidades establecidas en las leyes, 
en las normas reglamentarias y, en cuanto corresponda, en los convenios colectivos de trabajo:... 

b) Retribución justa por sus servicios, con más los adicionales que correspondan...”. 

Por su parte, el artículo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, prevé que “El personal permanente 
tendrá, conforme el régimen laboral que lo encuadre, los siguientes derechos:... 

b) Retribución por sus servicios, con más los adicionales, suplementos y bonificaciones que 
correspondan...”. 

De otro lado, el artículo 63 del Anexo I del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), dispone que “La retribución de los agentes 
comprendidos en el presente Sistema Nacional está constituida por la asignación básica 
del nivel, más los adicionales, suplementos y bonificaciones que correspondan a su 
situación de revista, de conformidad con lo que establece este título.” (el destacado no es 
del original). 

Por su parte, el artículo 65 del precitado cuerpo normativo prevé “Establécense los 
siguientes adicionales, suplementos y bonificaciones: 

a) Adicionales: 

1) Por Grado 

2) Por Mayor Capacitación. 



b) Suplementos: 

1) Por Zona 

2) Por Función Ejecutiva 

3) Por Función Específica 

4) Por Jefatura. 

c) Bonificaciones: 

1) Por Desempeño Destacado. 

d) Incentivos: 

1) Menciones 

2) Otras compensaciones. 

Ahora bien, de las normas reseñadas surge que el Suplemento por Falla de Caja no ha sido 
previsto por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), por lo que esta dependencia concluye, reiterando el parecer vertido por 
conducto del Dictamen ex DGSC Nº 702/94, que no corresponde hacer lugar a lo solicitado. 
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