
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
JEFATURA. RECLAMO. 

El reclamo de la agente debe ser rechazado en virtud de que esta no posee 
aprobado el Suplemento por Jefatura, toda vez que no se ha llevado a cabo el 
procedimiento previsto en el artículo 74, Título VI del ANEXO I del Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995). 

BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo Público las presentes 
actuaciones, por las cuales la agente ... solicita que, por vía de un legitimo abono, se le 
reconozca el pago del suplemento por Jefatura con efecto retroactivo del 30 de enero de 2003 a 
la fecha, toda vez que, en los términos de la reclamante, no se ha activado todavía el proceso 
correspondiente a los fines que la agente perciba el indicado beneficio. 

Asimismo, a fs. 6/8, luce en copia la Resolución Nº 11/03 de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación por cuyo artículo 1º se aprobaron las aperturas estructurales de nivel 
inferior de distintas áreas de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, entre 
ellas y en lo pertinente, la División de PROGRAMAS ESPECIALES, con una dotación de 9 agentes, 
según surge del ANEXO Illa. de la citada norma. 

A fs. 9/12, luce en copia la Resolución Nº 12/03 de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación por cuyo artículo 3º asignó, en lo pertinente, las funciones de Jefe de División de 
PROGRAMAS ESPECIALES a la agente ... 

A fs. 18, en virtud de lo requerido por esta Oficina Nacional a fs. 17, el Director General de 
Recursos Humanos y Organización de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
informa que la División de PROGRAMAS ESPECIALES no tiene aprobado el Suplemento por 
Jefatura; que la dotación actual de agentes de planta permanente que realizan tareas en el citado 
departamento alcanza a un total de 9, incluida la señora ..., consignando, en la planilla allí 
confeccionada, nombre y apellido, nivel y grado y denominación de la función correspondiente a 
cada uno de los agentes comprendidos; y que la reclamante reviste en el Nivel D - Grado 2 del 
SINAPA. 

II.— 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: “...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 la agente ..., conforme lo informado por el Director 
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación en su intervención de fs. 18, reviste en un Nivel D - Grado 2 del SINAPA, que, por su 
parte, la División de PROGRAMAS ESPECIALES no tiene aprobado el Suplemento por Jefatura de 



Departamento y que éste se encuentra integrado por una dotación que alcanza un total de 9 
agentes de planta permanente. 

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. 18, es dable señalar que: 

- El reclamo de la agente ... debe ser rechazado en virtud de que ésta no posee aprobado el 
Suplemento por Jefatura, toda vez que no se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el 
artículo 74, Título VI del ANEXO I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

- Por otra parte, a titulo de colaboración, se señala que, de propiciarse, en el futuro, la 
solicitud de aprobación del Suplemento por Jefatura de División (cfr. Art. 4º de la Res. SFP Nº 
115/96) de la agente de referencia, la asignación de funciones correspondiente a este cargo, 
exigirá la emisión de un decreto, toda vez que implicará una mayor erogación presupuestaria, y 
la posterior tramitación del beneficio de acuerdo con lo establecido por el artículo 74 del Anexo I 
del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y la Resolución SFN Nº 115/96. 
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