
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (DECRETO Nº 2.098/08). SOLICITUD DE 
SUPLEMENTO POR FUNCION EJECUTIVA. 

Compulsado el Nomenclador de Funciones Ejecutivas; —que continúa en vigencia— 
no constando en el mismo el cargo de Director de la Dirección Administrativa, Contable, 
Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Nacional “DOCTOR BALDOMERO 
SOMMER”, siendo —junto a otros requerimientos reglamentarios-— un requisito 
indispensable para cualquier gestión referida a la petición del suplemento de que se 
trata. (cfr. Artículos 3º y 35 del SINAPA – Dto. Nº 993/91 T.O 1995; artículo 123 del 
SINEP — Decreto Nº 2098/08 — y artículo 7º de la Decisión Administrativa Nº 2/09). 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009 

Señor Subsecretario: 

I.- Ingresa a esta dependencia, la solicitud articulada por el Doctor …, mediante la cual 
peticiona le sea reconocido el pago del Suplemento por Función Ejecutiva, establecido en el 
Artículo 71 del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y sus demás normas complementarias. 

De las constancias obrantes en autos se aprecia, que el peticionante se desempeña como 
Interventor de la Dirección Administrativa, Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del 
Hospital Nacional “DOCTOR BALDOMERO SOMMER”, siendo —en principio— designado en ese 
cargo de manera transitoria (Ver fojas 3). Posteriormente y mediante el Decreto Nº 1523/06, es 
renovada su designación, hasta tanto sea normalizada la dirección a su cargo, percibiendo 
retribuciones equivalentes al Nivel A Grado 0 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
—Ver fojas 4/6—. 

Se señala, que el cargo en cuestión se encuentra incluido en la estructura organizativa del 
nosocomio nacional de que se trata y su responsabilidad primaria y acciones son las que constan 
en los elementos acompañados a fojas 9/12 de estos obrados. 

La Asesoría Legal de la repartición impulsora de estos actuados estima procedente a la 
petición del Doctor …, pero en carácter de excepción a la normativa que rige la materia, ello al 
considerar que la designación es transitoria y por que el cargo de que se trata, cumpliría con los 
requisitos necesarios para tener asignadas funciones ejecutivas —ver tercer párrafo de fojas 25— 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento con lo solicitado, en su 
carácter de organismo técnico perteneciente a esta Secretaria de Gabinete y Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, vierte su opinión esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

II.- Sobre el particular debe destacarse, que el Poder Ejecutivo ha venido disponiendo 
sucesivamente el congelamiento de las vacantes existentes en todo el ámbito de la 
Administración Pública Nacional, pudiendo autorizar las excepciones que resultaran necesarias. 
Para esta función, también se encuentra facultado el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Atento lo manifestado y frente a las necesidades del servicio, se ha detectado la necesidad 
de disponer designaciones de carácter transitorio, incluyendo a cargos con función ejecutiva, ello 
en razón a que las características y criticidad de las funciones asignadas a los mismos, requería 
su inmediata cobertura. 

Por lo tanto, fueron autorizadas las máximas autoridades de las distintas dependencias para 
solicitar las designaciones transitoria en cargos de esas características, previstos en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, según consta en el Artículo 3º del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), siempre que hubieran 
cumplido con los demás requisitos que la reglamentación ha establecido. —ver Artículo 1º y 4º 
del Decreto Nº 1140/02—. 



Ahora bien, ante la petición en trámite, fue compulsado el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas; - que continúa en vigencia - no constando en el mismo el cargo de Director de la 
Dirección Administrativa, Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Nacional 
“DOCTOR BALDOMERO SOMMER”, siendo —junto a otros requerimientos reglamentarios- un 
requisito indispensable para cualquier gestión referida a la petición del suplemento de que se 
trata. (cfr. Artículos 3º y 35 del SINAPA— Dto. Nº 993/91 T.O 1995; artículo 123 del SINEP —
Decreto Nº 2098/08— y artículo 7º de la Decisión Administrativa Nº 2/09). 

Consecuentemente y de ser compartido por esa superioridad el criterio del presente 
dictamen, correspondería remitir los actuados en gestión al Hospital Nacional “DOCTOR 
BALDOMERO SOMMER”, para su conocimiento. 
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