
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SUPLEMENTO POR ZONA. 

A los fines de liquidar la Compensación por Zona a la agente debe aplicarse el 
coeficiente 0,10. 

BUENOS AIRES, 05 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
Dirección Técnico Administrativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
relativa a la solicitud efectuada por la agente de planta permanente … (fs. 14/16). 

Sobre el particular, señala que la “agente solicita la asignación de la Compensación por 
Zona establecida en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), de conformidad con los 
alcances previstos por el artículo 118 del anexo al Decreto N° 2098/08 “Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público”. 

Al respecto, cabe destacar que la agente se encuentra prestando servicios en una 
dependencia de este Organismo situada en una isla del partido de Tigre, Provincia de Buenos 
Aires. 

Al tomar intervención la Dirección de Recursos Humanos (v. fs. 4) entendió que 
“...considerando la ubicación geográfica de dicha isla, la zona que correspondiera designar es la 1 
y el coeficiente a aplicar es B 0.10 de acuerdo al Anexo C de la reglamentación del Suplemento 
por Zona, establecido por el Decreto N° 993/91”. Asimismo, el servicio jurídico permanente (v. fs. 
5/6) entendió que la unidad administrativa definida por los censos nacionales es el “Municipio de 
Tigre” relevado en el Censo 2001 con un total de 301.323 habitantes concordando con lo 
establecido por el artículo 6° del anexo 3 al ex – Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(ex – SINAPA).” 

En ese sentido, solicita dictamen “en orden a establecer si corresponde el pago del 
Suplemento por Zona para la agente solicitante, y en su caso, cual es el coeficiente a aplicar, de 
conformidad con las consideraciones vertidas. 

Por otra parte, atendiendo a la circunstancia de que en dicha dependencia presta servicio 
personal contratado (Decreto N° 1421/02) y que el beneficio de este suplemento representa el 
reconocimiento a los trabajadores que prestan servicios en un punto geográfico menos favorable, 
ya sea por cuestiones naturales o accidentales, también solicito que se dictamine si este 
suplemento puede alcanzar al personal contratado. Ello sin perjuicio de reconocer lo dictaminado 
por ese órgano rector en cuanto a los alcances del artículo 97 del anexo al Decreto N° 2098/08.” 

A fojas 1, la agente … solicita “se incorpore a mis remuneraciones el item, ZONA INHOSPITA 
-116-, toda vez que desde el 17 de octubre de 2008, me encuentro trabajando en la Comunidad 
Tekove Roga, sita en Isla Silvia, Río Luján – muelle 3, Tigre Pvcia. de Bs. As. 

Mi situación de revista es de Planta Permanente, Categoría y grado: C 6,...”. 

La Dirección de Recursos Humanos refiere que “la mencionada presta servicios en la 
Comunidad Tekove Roga, ubicada en la Isla Silvia, Río Luján – muelle 3, de la localidad de Tigre, 
Provincia de Buenos Aires, cuya población es de 301.223 habitantes según el censo de 2001 del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Considerando la ubicación geográfica de dicha Isla, la zona que correspondiera designar es 
la 1 y el coeficiente a aplicar es B 0,10, de acuerdo al Anexo C de la reglamentación del 
Suplemento por Zona, establecido por el Decreto N° 993/91.” (fs. 1). 



La Dirección de Asuntos Legales en su intervención glosada a fojas 5/6 señala, que la 
normativa aplicable al presente caso son las previsiones del Anexo 3 del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995). 

Refiere asimismo, que corresponde “remitirse al ANEXO C de la misma reglamentación, el 
que estipula los “Coeficientes a aplicar para las distintas zonas, según las características de la 
localidad”; indicando para la ZONA 1 corresponde a la localidad de Tigre – que en “Localidades 
de 20.000 habitantes y mas”, y para locaciones “en una isla o a 2000 m. o más” el coeficiente a 
aplicar resulta ser B 0.10, tal fuera sugerido por el área con competencia técnica en la materia. 

3. Abundando en ese sentido, corresponde citar lo dispuesto mediante artículo 2° del mismo 
reglamento, el que marca que “El monto del suplemento, se calculará aplicando al monto de las 
unidades retributivas del nivel del agente, el coeficiente que corresponda al destino geográfico en 
el que se encuentre ubicado el organismo en el que se presten servicios, de conformidad con lo 
establecido en el anexo C”. 

4. Dicho análisis debe concordar con lo dispuesto mediante artículo 4°, el que estipula “A los 
efectos de la aplicación del presente régimen se entiende por localidad la unidad administrativa 
definida por los censos nacionales de población”; siendo dicha unidad administrativa el Municipio 
de Tigre, relevado en el último censo poblacional de 2001 por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos con una cantidad de 301.223 habitantes, situación que por otra parte, se corresponde 
con la aplicación del artículo 6° de la norma citada; la que indica en su parte pertinente “La 
determinación de la cantidad de habitantes de cada localidad se ajustará a la información oficial 
emergente de la publicación de los resultados del último censo nacional...”. 

A instancias de la Dirección Técnico Administrativa toma nueva intervención la Dirección de 
Asuntos Legales señalando que el artículo 4° del Anexo 3 al Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) prevé 
“A los efectos de la aplicación del presente régimen se entiende por localidad la unidad 
administrativa definida por los censos nacionales de población.” 

Mientras que el artículo 5° del Anexo 3 del citado cuerpo normativo dispone “Corresponderá 
la aplicación de los porcentajes de bonificación fijados, para los destinos geográficos “De 4.000 a 
19.999 habitantes” y “Menos de 4.000 habitantes y población dispersa”, unicamente en los casos 
en que los mismos se encuentren a más de cincuenta (50) Kms. de una ciudad de veinte mil 
(20.000) habitantes o más. Se excluyen además del incremento aquellos puntos que, aún 
cuando fueren considerados como unidad administrativa, integren el conurbano de 
grandes ciudades.” 

Y es precisamente el punto resaltado, sobre el cual se pide a este órgano asesor una opinión 
fundada. En esa inteligencia, parece adecuado cotejar el cuadro que como ANEXO C forma parte 
integrante de la norma bajo estudio; veamos: para la Zona nominada como 1, y en localidades de 
20.000 habitantes y más, siempre y cuando aquellas se localicen en el continente y a menos de 
2000 metros de altura, corresponderá aplicar el coeficiente A 0, es decir no corresponde atribuir 
el Suplemento que nos aborda. 

Para el caso de localidades de 20.000 habitantes y más, siempre y cuando aquellas 
se localicen en una isla o a 2000 m. de altura, corresponderá aplicar el coeficiente B 
0.10.” 

Y agrega, que “dicho cuadro de cálculo, también contempla incrementos en los coeficientes 
a medida en que se reducen las poblaciones de las localidades; lo que por otra parte, representa 
un incremento en la percepción del Suplemento. 

Es en ese sentido, que la exclusión propuesta por el artículo 5°, refiere al incremento 
mencionado con anterioridad, siempre y cuando el mismo implique “...destinos 
geográficos “De 4.000 a 19.999 habitantes” y “Menos de 4.000 habitantes y población 
dispersa, unicamente en los casos en los que los mismos se encuentren a más de 
cincuenta (50) Kms. de una ciudad de veinte mil (20.000) habitantes o más...”. 



Siendo ello así, resulta lógico concluir que la Unidad Administrativa representada por el 
Municipio de Tigre se encuentra dentro de la Zona 1, contando esta con una población 
de más de 20.000 habitantes, y en consonancia, el lugar de prestación de servicios se 
loca en una Isla; por lo que corresponde el pago del coeficiente B 0.10, sin que la 
exclusión normativa abarque este supuesto. 

En la misma línea argumental, es que la excepción para unidades administrativas que 
integran el conurbano de grandes ciudades no debe aplicarse al caso particular que nos 
aborda, sino más bien a casos que respeten los condicionamientos fijados por el mismo artículo.” 

II.-1. En relación a si corresponde abonar la Compensación por Zona a la agente de planta 
permanente …, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

El artículo 118 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé que “Hasta tanto se disponga 
un régimen uniforme para toda la Administración Pública Nacional que regule los alcances y la 
Compensación por Zona, para el personal comprendido en el presente Convenio Sectorial se 
mantendrá el régimen actual, sin perjuicio de las actualizaciones que pudieran resultar 
necesarias.” 

En ese sentido, el artículo 1° del Anexo 3 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), prevé que “Corresponderá el 
pago del Suplemento por Zona a los agentes que presten servicios en algún punto geográfico que 
resulte bonificable conforme al detalle de los Anexos A, B y C a la presente reglamentación.” 

Por su parte, el artículo 4° dispone que “A los efectos de la aplicación del presente régimen 
se entiende por “localidad” la unidad administrativa definida por los Censos Nacionales de 
Población.” 

Mientras que el artículo 6° establece que “La determinación de la cantidad de habitantes de 
cada localidad se ajustará a la información oficial emergente de la publicación de los resultados 
del último Censo Nacional, actualizándose de acuerdo con los resultados que arrojen futuros 
censos.” 

De las constancias de autos surge que la agente … reviste en la planta permanente de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y presta servicios en la Comunidad Tekove 
Roga, ubicada en la Isla Silvia, Río Luján -muelle 3-, de la localidad de Tigre (fs. 4); 
encontrándose dicho destino dentro de la Zona 1 -cfr. Anexos A y B de la Reglamentación del 
Suplemento por Zona, aprobado por el Anexo 3 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995)-. 

Conforme al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 -datos 
publicados por el INDEC-, dado que los datos correspondientes al Censo del año 2010 son de 
carácter provisorio, el Partido de Tigre cuenta con una población total de trescientos un mil 
doscientos veintitrés (301.223) habitantes. 

Por su parte, el Anexo C de la Reglamentación (primer cuadro) prevé como coeficiente para 
las localidades de veinte mil (20.000) habitantes y más, para el supuesto que se trate de una isla 
-como es el caso de autos- o dos mil (2.000) metros o más el 0,10. 

Atento las constancias de autos y la normativa que resulta de aplicación, se adelanta que a 
los fines de liquidar la Compensación por Zona a la agente …debe aplicarse el coeficiente 0,10. 

Sentado ello, se recuerda que el artículo 5° del Anexo 3 del citado cuerpo normativo prevé 
“Corresponderá la aplicación de los porcentajes de bonificación fijados para los destinos 
geográficos “De 4.000 a 19.999 habitantes” y “Menos de 4.000 habitantes y población dispersa”, 
únicamente en los casos en los que los mismos se encuentren a más de CINCUENTA (50) kms. de 
una ciudad de VEINTE MIL (20.000) habitantes o más. Se excluyen además del incremento 



aquellos puntos que, aún cuando fueren considerados como unidad administrativa, integren el 
conurbano de grandes ciudades.” 

Del análisis del cuadro para la Zona 1 se advierte que se incrementan los coeficientes en la 
medida que se reduce la cantidad de habitantes en la localidad de que se trate, generando un 
incremento en la suma a liquidar en concepto de Compensación por Zona. 

Ahora bien, la exclusión que prevé el artículo 5° de la normativa en cita, queda acotado al 
incremento que el mismo artículo establece y cuando implique “...destinos geográficos de “De 
4.000 a 19.999 habitantes” y “Menos de 4.000 habitantes y población dispersa”, únicamente en 
los casos en los que los mismos se encuentren a más de cincuenta (50) kms. de una ciudad de 
veinte mil (20.000) habitantes o más...” 

Al respecto, se recuerda que el Partido de Tigre cuenta con una población total de 
trescientos un mil doscientos veintitrés (301.223) habitantes. 

Asimismo, es dable señalar que la exclusión dispuesta por el artículo 5° in fine, es decir, las 
unidades administrativas que integren el conurbano de grandes ciudades, no se aplica al caso que 
se ventila en autos, sino a aquellos en los que se verifiquen los extremos en él previstos. 

Por lo expuesto, tal como ya se señalara, a los fines de liquidar la Compensación por Zona a 
la agente …debe aplicarse el coeficiente 0,10. 

2. En relación a si corresponde la liquidación de la citada Compensación a los agentes que 
se encuentran contratados conforme las previsiones del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, 
se señala que esta dependencia tuvo oportunidad de expedirse sobre una consulta de similar 
tenor mediante Dictamen N° 889/09 -que en copia certificada se acompaña-, a cuyos términos 
corresponde estarse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTES N° 11.074/11 Y JGM N° 8253/11. MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL. SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 911/11 

 


