
Resolución N° 27/93 

Bs. As., 21/9/93 

VISTO el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1.991 por el que se aprobó el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa (SINAPA) y sus modificatorios y complementarios, y  

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 65 del Anexo I del mencionado Decreto establece el Suplemento por Jefatura.  

Que el artículo 74 del Anexo I de la citada norma establece que dicho suplemento se abonará al 
personal que, revistando en los Niveles C y D, se encuentre a cargo de un Departamento, 
División o Unidad de Proyecto Especial, aprobados de acuerdo con el Decreto Nº 1545 del 2 de 
agosto de 1990.  

Que por dicho artículo la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION debe establecer los requisitos a reunir por las unidades y puestos precitados para que su 
titular esté en condiciones de percibir tal suplemento.  

Que resulta necesario fijar los alcances y el procedimiento para la asignación del Suplemento en 
cuestión.  

Que la presente se encuadra en las facultades otorgadas por el artículo 6º y el Anexo I - artículo 
74 - del Decreto Nº 993/91. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º- Para asignar el Suplemento por Jefatura a los titulares de unidades de nivel 
Departamento, División o Unidad de Proyecto Especial, estas unidades deberán ajustarse a los 
criterios que se aprueban como Anexo I a la presente Resolución.  

Quienes perciban dicho Suplemento deberán poseer designación formal como titulares de esas 
unidades.  

ARTICULO 2º- El listado a que hace referencia el último párrafo del artículo 74 del Anexo I del 
SINAPA, acompañado de copia de las Resoluciones que avalen la creación de las unidades y las 
designaciones de sus titulares, deberá ser remitido a través de la Delegación Jurisdiccional a la 
Comisión Permanente de Carrera, la que dará intervención a la Dirección General de Organización 
de la Subsecretaría de Organización y Gestión.  

ARTICULO 3º- La Comisión Permanente de Carrera emitirá dictamen, que será remitido al titular 
de cada Jurisdicción o Entidad, quien aprobará la asignación del Suplemento por Jefatura.  

ARTICULO 4º- Las unidades a cargo de la administración de los Recursos Humanos deberán 
informar a las Delegaciones Jurisdiccionales cualquier cambio que modifique la situación que 
implique que el agente titular de la unidad respectiva pierda el derecho de percibir el Suplemento 
por Jefatura. Las Delegaciones Jurisdiccionales informarán de estas circunstancias a las 
autoridades que aprueban estas asignaciones y las respectivas Direcciones Generales de 
Administración, bajo su estricta responsabilidad, procederán a interrumpir los pagos 



correspondientes. Las Delegaciones Jurisdiccionales comunicarán a la Comisión permanente de 
Carrera estas modificaciones.  

ARTICULO 5º- La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA podrá acordar las excepciones 
pertinentes al cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en el Anexo I a la presente 
Resolución, previa intervención de la Comisión Permanente de Carrera.  

ARTICULO 6º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
Archívese.  

Claudia E. Bello. 

 



ANEXO I 

CARACTERISTICAS QUE DEBEN SATISFACER LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE NIVEL 
DEPARTAMENTO, DIVISION O DE PROYECTO ESPECIAL PARA LA ASIGNACION DEL 
SUPLEMENTO POR JEFATURA. 

Las Jurisdicciones y Entidades podrán resolver el pago del Suplemento por Jefatura a los agentes 
designados como titulares de las Unidades mencionadas, cuando estas cumplan los siguientes 
criterios organizativos: 

1.- Cumplir estrictamente los criterios establecidos al respecto en el punto 1 del Anexo I del 
Decreto Nº 1482/90.  

2.- Las Unidades deben justificarse por la homogeneidad en el desarrollo de procesos, flujos de 
información y productos que le permitan distinguir nítidamente de otros agrupamientos de 
actividades y como partición de una jerarquía mayor.  

Estas particiones deben constituir por sí mismas un proceso para un objetivo de orden superior, 
tal como la diferenciación del producto, proceso o zona geográfica, etc. y justificarse por la 
complejidad o volumen de las tareas o acciones.  

3.- La dotación asignada a la unidad no deberá ser inferior a los diez cargos.  

4.- Solo se considerarán aquellas aperturas 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 extra - escalafonarias.  


