
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
JEFATURA. DECRETO Nº 491/02. DECRETO Nº 601/02. 

En el caso de asignación de funciones de Jefatura de Departamento que puedan 
traer aparejado el abono del “suplemento por jefatura” previsto en el artículo 74 del 
Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), esta requiere ser efectuada mediante la emisión de un 
decreto, toda vez que importa una mayor erogación presupuestaria, 
independientemente del nivel escalafonario en que revista el agente (Dictamen ONEP 
Nº 694/03). 

BUENOS AIRES, 1 de agosto de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo Público las presentes 
actuaciones, en las que los agentes ... y ... interponen recurso de reconsideración y jerárquico en 
subsidio contra la Disposición Nº 3/07 de la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos y Organización de la Subsecretaría de Coordinación de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación por cuyo cauce se rechazó el reclamo presentado por los impugnantes en 
orden a la solicitud de pago del Suplemento por Jefatura de Departamento previsto en el artículo 
74, Título VI del ANEXO I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

A fs. 17/20, luce en copia la Disposición Nº 3/07 impugnada por los agentes de la 
referencia, la cual sustenta lo decidido, según sus CONSIDERANDOS 7º y 8º, en que: “...la 
asignación efectuada por la Resolución CGUP Nº 12/03 fue realizada estando vigente el 
Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, que como se recordará estableció que cualquier 
designación o asignación de funciones debe ser decidida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
exclusivamente, es decir que fue dictada por un órgano sin competencia para hacerlo...tampoco 
se han comprobado los presupuestos requeridos por la Resolución ex SFP Nº 115/96 y 
concordantes para la asignación del suplemento por Jefatura, que además de la existencia de la 
apertura estructural y de la asignación de las funciones a sus titulares hechas por autoridad 
competente, requiere que los agentes revistan en los Niveles 8, C o D del SINAPA y posean 10 o 
más agentes a su cargo, situación está última no comprobada hasta la fecha...” (el destacado nos 
pertenece) 

A fs. 39/46, luce en copia la Resolución Nº 7/02 de la Coordinación General de la Unidad 
Presidente de la Presidencia de la Nación por cuyo artículo 1º se aprobó las aperturas inferiores 
del primer nivel operativo de la estructura organizativa de la Dirección General de Ceremonial 
dependiente de la Coordinación General de la Unidad Presidente de la Presidencia de la Nación. 

Asimismo, en el ANEXO I de la citada norma luce el Organigrama de la Coordinación General 
de la Unidad Presidente que, en lo pertinente, incluye al Departamento Padrinazgos 
Presidenciales y al Departamento Viajes, en su ANEXO II se consignan las acciones a desarrollar 
por las citadas unidades inferiores, y en su ANEXO III se establece la dotación de personal que le 
corresponden, siendo integrada, en el caso de los Departamentos de Viajes y de Padrinazgos 
Presidenciales, por un total de 6 (SEIS) agentes cada uno, cuyos Jefes tienen previsto el Nivel 
B del SINAPA. 

A fs. 47/48, luce en copia la Resolución Nº 12/03 de la Coordinación General de la Unidad 
Presidente de la Presidencia de la Nación por cuyo artículo 1º se asignan las funciones de Jefe de 
Departamento Padrinazgos Presidenciales a la señora ... y de Jefe de Departamento Viajes al 
señor .... 

A fs. 49/76, luce en copia la Resolución Nº 56/05 de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación por cuyo artículo 1º se aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo 
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de acuerdo al Organigrama, 
Acciones y Dotación establecidos en los ANEXOS la, lb, II y Illa, que integran la presente medida. 
Asimismo, por su artículo 2º se establece que hasta tanto se aprueben las unidades de nivel 



inferior a las aprobadas por la presente resolución conservarán su vigencia las unidades 
existentes a dicha fecha con la asignación de los suplementos que les correspondiere. 

A fs. 92/93, el Director de Administración de Recursos Humanos y Organización de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, atento el recurso interpuesto por los agentes 
de la referencia, informa lo siguiente: 

“...1) La ex COORDINACIÓN DE LA UNIDAD PRESIDENTE de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
aprobó sus aperturas inferiores de la Dirección de Ceremonial mediante la citada y agregada en 
autos Resolución CGUP Nº del 12 de diciembre de 2002. 

2) Con posterioridad y mediante la Resolución CGUP Nº 12 del 3 de abril de 2003 se les 
asignó a los causantes las funciones de Jefe de Departamento en su organismo de origen. 

3) Con el dictado del Decreto Nº 648 del 26 de mayo de 2004 diverso personal de la ex 
Coordinación mencionada fue transferido a esta Secretaría General y mediante la Resolución SG 
Nº 56 del 28 de abril de 2005 se aprobaron las aperturas de hasta el segundo nivel operativo. En 
ambos casos se estableció que hasta tanto se aprueben las aperturas inferiores a las aprobadas 
mantenían vigencia las unidades existentes con la asignación de sus correspondientes 
suplementos. 

4) En este sentido y hasta la fecha la Secretaría General no ha aprobado las aperturas de 
Nivel Departamento y/o División estando vigentes las anteriores a la fecha de los dos actos antes 
citados. 

5) Al respecto cabe mencionar que oportunamente no se ha tramitado la asignación del 
suplemento de los agentes citados toda vez que bajo nuestra consideración la Resolución CGUP 
Nº 12/03 estaría viciada de nulidad por cuanto se dictó estando vigente el Decreto Nº 491 del 12 
de marzo de 2002, que establece que cualquier designación o asignación de funciones, entre 
otros puntos, es competencia el PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir sobre el particular. 

6) No obstante ello, la sola asignación de funciones no genera el derecho a la percepción del 
Suplemento por Jefatura automáticamente, puesto que la Resolución ex SFP Nº 115/96 requiere 
además de la aprobación de la apertura estructural y de la asignación de funciones efectuada por 
autoridad competente, que se encuentre previsto presupuestariamente el gasto que reviste el 
agente en los niveles B, C o D del escalafón y que el titular del puesto posea 10 agentes a su 
cargo. Cumplidos todos estos requisitos es resorte de la Delegación Jurisdiccional de Carrera de 
esta Secretaría General y luego de la Comisión Permanente de Carrera, la aprobación de la 
asignación del Suplemento solicitado. 

Con el traslado del personal de la ex COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRESIDENTE 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, no obra antecedente que su Delegación Jurisdiccional hubiera 
procedido a tramitar la asignación del Suplemento solicitado, ni de créditos presupuestarios ni de 
conducir 10 agentes a cargo...” 

A fs. 100/104, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal de la 
Presidencia de la Nación se expide sobre el particular señalando, en lo pertinente, que el recurso 
de reconsideración y jerárquico en subsidio interpuesto por los agentes ...y ... es formalmente 
admisible y que, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, atento su naturaleza, estima 
procedente la previa intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público en lo que su 
competencia corresponda. 

II. Sobre el particular se realizan las siguientes consideraciones: 

A través de la sanción del Decreto Nº 491/02 el Poder Ejecutivo Nacional ha reasumido el 
control directo sobre todas las designaciones de personal permanente y no permanente que se 
efectúen en dicho ámbito. Sin perjuicio de ello, la sanción del Decreto Nº 601/02 ha importado 
una modificación a lo establecido en el citado Decreto Nº 491/02 en cuanto a que por el articulo 



2º se establece 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...” 

En esta inteligencia, nuestra Oficina Nacional de Empleo Público ha manifestado, a través de 
numerosos precedentes, que en el caso de asignación de funciones superiores de Jefatura de 
Departamento que puedan traer aparejado el abono del “suplemento por jefatura” previsto en el 
artículo 74 del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), esta requiere ser efectuada mediante la emisión de 
un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que importa una mayor erogación 
presupuestaria, independientemente del nivel escalafonario en que revista el agente (Dictamen 
ONEP Nº 694/03). 

Por otra parte, es dable destacar que los agentes ... y ... revisten en un Nivel B - Grado 8 y 
Nivel B - Grado 4 del SINAPA, respectivamente, según surge de la Disposición Nº 3/07 de la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la Subsecretaría de 
Coordinación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación por cuyo cauce se rechazó el 
reclamo presentado por los causantes. Asimismo, los Departamentos de Viajes y de Padrinazgos 
Presidenciales dependiente de la otrora DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL, en cuyas 
jefaturas fueron designados los agentes ..., respectivamente, por medio de la Resolución Nº 
12/03 de la Coordinación General de la Unidad Presidente de la Presidencia de la Nación, se 
encuentran integrados por una dotación, que según surge de la Resolución Nº 7/02 de la 
Coordinación General de la Unidad Presidente de la Presidencia de la Nación, es de un total de 6 
(SEIS) agentes cada una, cuyos Jefes tienen previsto el Nivel B del SINAPA. 

Asimismo, es dable destacar que por medio de la Resolución Nº 115/96 de la ex Secretaría 
de la Función Pública se establecieron los requisitos que deben satisfacer las unidades 
organizativas de nivel departamento, división para la asignación del suplemento por jefatura, a 
saber: “...Las Jurisdicciones y Entidades podrán tramitar la asignación del Suplemento por 
Jefatura cuando sus unidades operativas cumplan con los siguientes criterios organizativos. 

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...» (el destacado me 
pertenece) Así las cosas, y en estimación de las consideraciones vertidas por el Director General 
de Administración de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación en su informe de fs. 92/93, es dable señalar que: 

— El recurso de reconsideración interpuesto por los agentes ... y ... debe ser rechazado en 
virtud de que estos no poseen aprobado el Suplemento por Jefatura de Departamento, toda vez 
que no se ha llevado acabo el procedimiento previsto en el artículo 74, Título VI del ANEXO I del 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). Debiéndose destacar, asimismo, que esto último no ha sido 
posible debido a que en razón de la dotación de personal que revisten ambos departamentos no 
se cumple, en lo particular, con la cantidad de agentes necesarios prevista en el Anexo I de la 
Resolución Nº 115/96 de la ex Secretaría de la Función Pública, como condición para la 
aprobación de dicho Suplemento. 

— Por otra parte, se señala que la Resolución Nº 12/03 de la Coordinación General de la 
Unidad Presidente de la Presidencia de la Nación por cuyo cauce se asignaron las funciones de 
Jefe de Departamento a los agentes ... y ..., se ajustó a lo establecido por el Decreto Nº 491/02 
en vinculación a la modificación introducida por el artículo 2º del Decreto Nº 601/02, en cuanto, 
por la razones expuestas en párrafos precedentes, dicha asignación de funciones no ha implicado 
una mayor erogación presupuestaria, no requiriendo, por lo tanto, ser aprobada por el Poder 
Ejecutivo Nacional. Asimismo, de resultar posible, en el futuro, la aprobación de los Suplementos 



por Jefatura de Departamento de los agentes en cuestión, se señala que las asignaciones de 
funciones correspondientes a estos cargos exigirán la emisión del correspondiente decreto toda 
vez que implicarán una mayor erogación presupuestaria. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

ACTUACIÓN Nº 213.634/07 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – SECRETARÍA 
GENERAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1767/07 


