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

Atento lo previsto por el citado artículo 62 de la Ley Complementaria de 
Presupuesto Nº 11.672 y lo dispuesto por el Decreto Nº 993/91 (T.O.1995) el pago del 
Suplemento en cuestión procedía a partir del mes siguiente al de su aprobación por el 
titular de la jurisdicción previo dictamen favorable de la entonces Comisión Permanente 
de Carrera. 

BUENOS AIRES, 10 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones el reclamo incoado a fs. 3/4 por el agente …, 
perteneciente al organismo consignado en el epígrafe, por la cual solicita que, por vía de legítimo 
abono, se le reconozca con efecto retroactivo el derecho al pago del Suplemento por Jefatura 
desde el 28 de marzo de 2003 hasta el 28 de noviembre de 2008. 

Se acompaña en copia autenticada la siguiente documentación: 

1.- Piezas del Legajo Personal Único del causante (fs.6/8). 

2.- Resolución SG Nº 1 de fecha 14 de enero de 2009, por la cual se da por exceptuado a 
partir del 28 de noviembre de 2008 (Jefe de la División Automotores de la Administración de 
Servicios Generales, de la planta permanente de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación), de cumplimentar con el requisito establecido en el punto I del Anexo de la Resolución ex 
Secretaría de la Función Pública Nº 115 del 29 de abril de 1996. (fs. 10/11) 

3.- Acta COPECA Nº 215 de fecha 28 de noviembre de 2008 por la cual se resuelve aprobar 
la propuesta de asignación del Suplemento por Jefatura al agente … (Nivel D Grado 6), señalando 
que si bien éste no cuenta con los requisitos en cuanto a cantidad de personal a su cargo de 
acuerdo a los establecido por Resolución ex SFP Nº 115/96, estaría en condiciones de ser 
exceptuado de dicho requerimiento por vía de excepción, a través de una Resolución del señor 
Secretario de la Gestión Pública (fs.12). 

4.- Parte Nº 340 de fecha 24 de septiembre de 2008 por el cual se da el alta al causante a 
partir del 16/09/08 en las funciones de Jefe de División (fs. 13). 

5.- Decreto Nº 1474 de fecha 16 de septiembre de 2008 mediante el cual se asignan 
transitoriamente al agente involucrado las funciones de Jefe de División Automotores dependiente 
de la Administración de Servicios Generales de la Subsecretaría de Coordinación de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación (fs. 14/15). 

6.- Resolución SG Nº 12 de fecha 30 de enero de 2003 por cuyo articulo 3° Apartado III b 
se asigna las funciones de Jefe de División Automotores al agente involucrado (fs.18/20). 

En su intervención de fs. 22/23 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación señala que corresponde previamente tome 
intervención y se expida esta dependencia, atento la competencia primaria en la materia. 

II.- Sobre el particular cabe resaltar que al 28 de noviembre de 2008, fecha a partir de la 
cual la entonces Comisión Permanente de Carrera aprobó la asignación del Suplemento por 
Jefatura al peticionante, cuya excepción fue dispuesta por Resolución SG Nº 1/09 se exigía para 
la procedencia del pago el cumplimiento de una serie de recaudos establecidos en el artículo 74 
del Anexo I del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995) y la Resolución ex S.F.P. Nº 115/96, vigentes momento de su aprobación. 



Dicho artículo 74 dispone 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, 
aprobadas de acuerdo con las disposiciones del Decreto Nº 1545 de fecha 31 de agosto de 1994, 
y que no estén alcanzadas por el Régimen de Cargos con Funciones Ejecutivas. La SECRETARIA 
DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION establecerá los requisitos que 
deberán reunir las unidades y puestos respectivos para que su titular esté en condiciones de 
percibir el beneficio. Este Suplemento será incompatible con la percepción del Suplemento por 
Función Específica y consistirá en un importe equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) de la 
asignación básica del Nivel al que corresponda la función. Las Delegaciones Jurisdiccionales 
elaborarán y certificarán el listado de los agentes propuestos para la asignación del Suplemento 
por Jefatura. El titular de cada una de las jurisdicciones o entidades, previo dictamen de 
la COMISION PERMANENTE DE CARRERA DEL SINAPA dependiente de la SECRETARIA 
DE LA FUNCION PÚBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, aprobará la nómina del 
personal pasible de percibir el suplemento. La percepción del mismo tendrá vigencia a 
partir del 1º del mes siguiente a la fecha de la mencionada aprobación” (el destacado es 
nuestro). 

Por su parte, la citada Resolución ex SFP Nº 115/96 establece los alcances y el 
procedimiento para la asignación del Suplemento en cuestión, determinando en su Anexo I los 
requisitos que deben satisfacer las Unidades Organizativas de Nivel Departamental División para 
la Asignación del Suplemento por Jefatura: 

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.- Sólo se considerarán aquellas 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. 

Cumplidos todos estos requisitos es resorte de la Delegación Jurisdiccional de Carrera de la 
Secretaría de Cultura y luego de la Comisión Permanente de Carrera, la aprobación de la 
asignación del Suplemento solicitado. 

Y su artículo 4º prevé que la ex Subsecretaría de la Gestión Pública, previa intervención de 
la Comisión Permanente de Carrera Administrativa podrá acordar conforme al criterio de 
razonabilidad las excepciones al cumplimiento al punto 1 del Anexo I. 

Asimismo cabe señalar que el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11.672 prevé que “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las 
promociones y las asignaciones del personal del Sector Público Nacional, ya sean en forma 
individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes 
a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su 
favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán 
tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente 
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de 
aplicación para el personal extraescalafonario y las Autoridades Superiores. Esta norma no será 
de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos 
automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor”’. (El subrayado 
nos pertenece) 

En el caso, surge a fs. 14/15 que por Decreto Nº 1474/08 se asigna transitoriamente al 
causante las funciones de Jefe de la División Automotores de la jurisdicción interviniente y a fs.12 
que por Acta COPECA Nº 215 de fecha 28 de noviembre de 2008 se aprueba la propuesta de 
asignación del Suplemento por Jefatura al causante, observando que si bien no cuenta con los 
requisitos en cuanto a cantidad de personal a su cargo de acuerdo a los establecido por 
Resolución ex SFP Nº 115/96, estaría en condiciones de ser exceptuado de dicho requerimiento 



por vía de excepción, a través de una Resolución del señor Secretario de la Gestión Pública, 
extremo que ha sido cumplido mediante su similar Nº 1/09, obrante a fs. 10/11. 

Consecuentemente, atento lo previsto por el citado artículo 62 de la Ley Complementaria de 
Presupuesto Nº 11.672 y lo dispuesto por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) el pago del 
Suplemento en cuestión procederá a partir del mes siguiente al de su aprobación por el titular de 
la jurisdicción previo dictamen favorable de la entonces Comisión Permanente de Carrera. 

Por lo expuesto, el reclamo de pago retroactivo debe ser rechazado. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 27328/2009. PRESIDENCIA DE LA NACION. SECRETARIA 
GENERAL. DECRETO Nº 993/91 (T.O. 1995) (SINAPA) 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 5595/09 


