
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SUPLEMENTO POR ZONA. 
TRANSFERENCIA DE PERSONAL. PAGO. 

Es de destacar que el Suplemento por Zona no se deriva de la transferencia 
dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 112/09 sino del lugar de trabajo asignado 
posteriormente por la jurisdicción de destino, conforme certificaciones de servicios 
efectuadas por la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Migraciones 
correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2009 y diciembre de 2010. 

Corresponde a la jurisdicción de destino abonar a la encartada las sumas 
correspondientes al Suplemento por Zona previsto en el artículo 70 del SINAPA 
(vigente en la actualidad por imperio del artículo 118 del SINEP). 

BUENOS AIRES, 21 de julio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I- Reingresan las presentes actuaciones por las cuales la Delegación Bahía Blanca de la 
jurisdicción consignada en el epígrafe solicita se informe sobre la falta de pago del Suplemento 
por Zona a la agente ... por el período comprendido desde su alta en esa Delegación en el mes de 
Marzo de 2009, hasta Diciembre de 2009 inclusive (fs. 2). 

A fs. 7/8 obra copia del Decreto Nº 112 del 16 de febrero de 2009 por el cual la agente ..., 
Nivel D Grado 6, fue transferida de la Casa Militar a la Dirección Nacional de Migraciones, con su 
cargo y nivel escalafonario (art. 1º) y se estableció que hasta tanto se efectúen las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, la atención de las erogaciones emergentes de la transferencia 
serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de la jurisdicción de origen (art. 3º). 

La Directora General de Administración de la Dirección Nacional de Migraciones informa que 
la agente percibe Suplemento por Zona desde el 1º de enero de 2010 y consulta si corresponde 
que el organismo se haga cargo de la liquidación y pago del Suplemento por Zona Inhóspita por 
el período comprendido entre marzo y diciembre de 2009, teniendo en cuenta que durante dicho 
lapso sus haberes fueron abonados a través de Casa Militar (fs. 24). 

El servicio jurídico permanente de la Dirección Nacional de Migraciones entendió que 
corresponde a la Dirección Nacional de Migraciones abonar a favor de la encartada las sumas 
correspondientes al Suplemento por Zona previsto en el artículo 70 del SINAPA (vigente en la 
actualidad por imperio del artículo 118 del SINEP), toda vez que se encuentra acreditada la real 
prestación de tareas por parte de la involucrada en la Delegación Bahía Blanca por el período 
comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2009; caso contrario, se incurriría en un 
enriquecimiento sin causa y consecuente menoscabo económico y moral en perjuicio de la misma 
(fs. 25/28). 

La Directora General de Administración de la Dirección Nacional de Migraciones remite las 
actuaciones a esta Oficina Nacional a fin de que indique si corresponde que esa Dirección Nacional 
de Migraciones se haga cargo de la liquidación y pago del Suplemento por Zona Inhóspita por el 
período comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2009, teniendo en cuenta que 
durante dicho lapso sus haberes fueron abonados a través de Casa Militar (fs. 29) y destacó que 
a partir de su alta efectiva en esta Dirección Nacional, dicha agente continuó percibiendo sus 
haberes a través de su organismo de origen hasta que se efectuaron la adecuaciones 
presupuestarias indicadas en el artículo 3º del Decreto Nº 112/09, y que “A partir del 1/1/10 esta 
Dirección Nacional comenzó a efectuar la liquidación y pago de los haberes de la agente ..., 
incluyendo entre los conceptos abonados el correspondiente al Suplemento por Zona Inhóspita” 
(fs. 31). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación efectuó una reseña de la normativa aplicable (fs. 72/74) y requirió la intervención de 
esta dependencia (fs. 200/201). 



Esta Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, mediante Dictamen ONEP Nº 1864/11 (fs. 
203/204), entendió necesaria la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, a fin de determinar la jurisdicción que deberá atender el pago del 
Suplemento por Zona por el periodo aludido precedentemente, dada la naturaleza presupuestaria 
de la cuestión subexámine. 

A fs. 205, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
entendió que resulta materia ajena a su competencia expedirse respecto a cuál de los organismos 
deberá efectuar el pago y que, una vez resuelta la cuestión, el Organismo competente deberá 
atender la erogación asociada con cargo a los créditos vigentes de su Presupuesto. 

Es menester determinar en el sub-examine qué jurisdicción debe atender el pago del 
Suplemento por Zona devengado en el año 2009 a favor de la agente ..., quien fue transferida de 
Casa Militar a la Dirección Nacional de Migraciones, con su cargo y nivel escalafonario mediante el 
Decreto Nº 112/09 (art. 1º) y se estableció que hasta tanto se efectúen las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, la atención de las erogaciones emergentes de la transferencia 
serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de la jurisdicción de origen (art. 3º). (fs. 
7/8). 

Ahora bien, es de destacar que el Suplemento por Zona no se deriva de la transferencia 
dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 112/09 sino del lugar de trabajo asignado 
posteriormente por la jurisdicción de destino, conforme certificaciones de servicios efectuadas por 
la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Migraciones correspondientes al periodo 
comprendido entre abril de 2009 y diciembre de 2010 (fs. 173 a 196). 

En consecuencia, está dependencia comparte la opinión brindada por el servicio jurídico 
permanente de la Dirección Nacional de Migraciones a fs. 25/28 por la cual entendió que 
correspondea, esa jurisdicción abonar a la encartada las sumas correspondientes al Suplemento 
por Zona previsto en el artículo 70 del SINAPA (vigente en la actualidad por imperio del artículo 
118 del SINEP). 
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