
DESIGNACIONES TRANSITORIAS. REMUNERACIONES. SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO. SUPLEMENTO POR JEFATURA. 

Atento que el puesto se encontraba vacante hasta que las funciones de Jefe le 
fueron asignadas transitoriamente al agente... y que no se le había tramitado el 
respectivo Suplemento, ello inhibe la procedencia de que se le abone el Suplemento por 
Jefatura al recordado agente conforme las previsiones del Régimen de reemplazos, 
aprobado por el Decreto N° 1102/81 y el Título X del SINEP (Dto. N° 2098/08). 

BUENOS AIRES, 03 DE AGOSTO DE 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.-Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
agente ... por la que solicita “la asignación del suplemento por función de jefatura previsto en el 
art. 85 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/2008 de fecha 5 de diciembre de 2008. 

Dicha solicitud se fundamenta en virtud que se me asignó con carácter transitorio las 
funciones inherentes al cargo de Jefe de Departamento de Almacenes mediante el Decreto N° 
2223/08 de fecha 22 de diciembre de 2008.” (fs. 1 del expediente agregado). 

Obra agregada a fojas 14/18 la Resolución ex MSyA N° 1661/05 por conducto de la cual se 
modificó la Resolución Ministerial N° 829/98 en lo atinente a la ex Dirección General Técnico 
Administrativa actual Dirección General de Administración, incorporándose a los Anexos de dicha 
Resolución I-h organigrama, II acciones y III cargos, el Departamento de Almacenes, conforme 
con lo consignado en los Anexos I, II y III de la presente; respecto al Departamento de 
Almacenes se advierte que en su dotación el mayor nivel escalafonario corresponde a un Nivel C 
(fs. 18 del expediente N° 2002-3397-08-6/08). 

A fojas 19 del expediente citado, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente 
... revista en la Planta Permanente de ese Ministerio en un Nivel D Grado 6 y que el cargo de 
jefatura del Departamento de Almacenes se corresponde con el Nivel C. 

El Decreto N° 2223/08 mediante el cual se asignó, con carácter transitorio, las funciones 
inherentes al cargo de Jefe del Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de 
Compras, Patrimonio, Suministros y Servicios de la Dirección General de Administración de la 
Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Salud, al Señor ..., quien revista en calidad de 
personal permanente en la citada Jurisdicción Ministerial en un cargo Nivel D – Grado 6 del 
agrupamiento general del escalafón instituido por el Decreto N° 993/91 –T.O. 1995– y sus 
modificatorios, por los motivos enunciados en los Considerandos el presente, obra agregado a 
fojas 46/48 del expediente N° 2002-3397-08-6/08. 

La Dirección de Recursos Humanos del citado Ministerio refiere que “De acuerdo con los 
antecedentes obrantes en los expedientes citados en la referencia al nombrado, por el referido 
Decreto le fueron asignadas las funciones inherentes a dicho cargo, pero hasta la fecha no resultó 
administrativamente posible reconocerle el pago del suplemento por la función de jefatura que 
efectivamente desempeña, teniendo en cuenta que si bien el trámite que diera origen a la 
asignación de la función en cuestión, fue iniciado en el mes de Abril de 2008, bajo los términos 
del Decreto N° 993/91 (SINAPA) y su normativa complementaria, al aprobarse la misma, ya 
estaba vigente el SINEP, por tal motivo no resultó posible tramitar el correspondiente Suplemento 
por Jefatura en función de los términos del Artículo 65 del Anexo l del mencionado Decreto y sus 
normas reglamentarias, modificatorias y complementarias, no obstante reunir el cargo y la unidad 
todas las exigencias previstas en la referida normativa. 

En función de lo expuesto y si bien el SINEP, de acuerdo con las previsiones de los Artículos 
78 y 85 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por Decreto N° 2098/08, tiene previsto el Suplemento por Función de Jefatura, la 



reglamentación para la asignación del mismo no está establecida.” (fs. 50/51 del expediente 
agregado). 

Y agrega, que “Consecuentemente con lo señalado, dicha situación condiciona la asignación 
y pago del referido suplemento al agente ..., que si bien tiene formalmente asignada y cumple la 
comentada función no percibe el suplemento correspondiente a la misma.” 

A fojas 52, el Señor Secretario de Coordinación del Ministerio de Salud remite los presentes 
obrados para la intervención de esta dependencia. 

II.- De las constancias de autos surge que el citado agente reviste en la planta permanente 
del citado Ministerio en el Nivel D Grado 6, que el cargo de Jefe del Departamento de Almacenes 
es de Nivel C y que hasta que se le asignaron transitoriamente al agente... las funciones de Jefe 
del Departamento precitado, el mismo se encontraba vacante (fs. 19).  

Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos informa en autos “que si bien el trámite que 
diera origen a la asignación de la función en cuestión, fue iniciado en el mes de Abril de 2008, 
bajo los términos del Decreto N° 993/91 (SINAPA) y su normativa complementaria, al aprobarse 
la misma, ya estaba vigente el SINEP, por tal motivo no resultó posible tramitar el 
correspondiente Suplemento por Jefatura en función de los términos del Artículo 65 del Anexo l 
del mencionado Decreto y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias, no 
obstante reunir el cargo y la unidad todas las exigencias previstas en la referida normativa.” 

Ahora bien, atento que el citado puesto se encontraba vacante hasta que las funciones de 
Jefe le fueron asignadas transitoriamente al agente ... y que no se le había tramitado el 
respectivo Suplemento, ello inhibe la procedencia de que se le abone el Suplemento por Jefatura 
al recordado agente conforme las previsiones del Régimen de reemplazos, aprobado por el 
Decreto N° 1102/81 y el Título X del SINEP (Dto. N° 2098/08). 

Por otra parte, se recuerda que aún no ha sido aprobado el Nomenclador de Funciones de 
Jefatura del SINEP, y se encuentra en trámite la adecuación procedimental para efectuar nuevas 
aprobaciones del Suplemento en base al régimen anterior. Por lo tanto la solicitud no puede 
prosperar 
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