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AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dictamen N° 5403. Actuación Nº 068/20. Proyecto de Resolución Conjunta de la Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos y del Ministro de Economía a través de la cual se fijan los nuevos importes correspondiente al 
haber mensual y a distintos complementos y suplementos para el personal del SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL, con vigencia a partir del 1° de febrero, a partir del 1° de marzo y a partir del 1° de mayo de 2021.

En particular, los artículos 1°, 2° y 3° del proyecto en trámite prevé fijar a partir de las fechas mencionadas 
precedentemente, los importes de los siguientes conceptos:

Haber mensual, (IF-2021-01206424-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205941-APNDCYF#SPF); (IF-2021-
01205701-APN-DCYF#SPF)

•

Compensaciones por “Fijación de Domicilio” (IF-2021-01206308-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205922-
APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205652-APN-DCYF#SPF)

•

Compensación por “Variabilidad de Vivienda” (IF-2021-01206288-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-
01205908-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205631-APN-DCYF#SPF)

•

Compensación por “Título Académico” (IF-2021-01206262-APNDCYF#SPF);(IF-2021-01205887-APN-
DCYF#SPF);  (IF2021-01205616-APN-DCYF#SPF)

•

Suplemento particular por “Zona Sur” (IF-2021-01206096-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205868-APN-
DCYF#SPF); (IF-2021-01205593-APN-DCYF#SPF)

•

Régimen de viáticos (IF-2021-01206080-APN-DCYF#SPF); (IF-2021- 01205835-APN-DCYF#SPF); (IF-
2021-012055547-APN-DCYF#SPF)

•

Complemento particular “Función Ejecutiva” (IF-2021-01206055-APN-DCYF#SPF); (IF-2021-01205750-
APN-DCYF#SPF), (IF-2021-01205450-APN-DCYF#SPF)

•

“Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio” (IF-2021-01205955-APN-DCYF#SPF); 
(IF-2021-01205725-APNDCYF#SPF); (IF-2021-01205425-APN-DCYF#SPF)

•

 



Obra en el expediente la intervención de la Dirección de Presupuesto de ese Servicio Penitenciario Federal, a 
través del informe IF-013399314-APN-DP#SPF, que informa el impacto presupuestario correspondiente para el 
ejercicio 2021 y señala que el costo que demande el cumplimiento de la propuesta, deberá ser considerado en los 
futuros incrementos crediticios que serán requeridos oportunamente.

Por su parte, toma intervención la Dirección de Auditoría General de la Dirección Nacional del Servicio 
Penitenciario manifestando que no se advierten reparos de orden formal que formular a su progreso, propiciando 
en consecuencia, la elevación de las actuaciones a la Instancia Ministerial para su consideración.

Consecuentemente, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
presta su conformidad a la medida en trámite a través del IF-2021-01942278-APN-SSAP#MJ

En Informe IF-2021-06264684-APN-ONP#MEC la Oficina Nacional de Presupuesto informa que  el crédito 
vigente no contempla el impacto de la medida en cuestión y señala que más avanzado el ejercicio presupuestario, 
se podrá merituar la posibilidad de considerar la insuficiencia crediticia en función de la evolución de la  
ejecución que se registre en el Presupuesto de la Administración Nacional.

Luego del análisis realizado, esta Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, no tiene 
observaciones que formular al proyecto en trámite, teniendo en cuenta que los alcances del mismo responden a 
los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. Sin perjuicio de ello, y en atención a lo 
manifestado por la Oficina Nacional de Presupuesto, deberán tramitarse oportunamente, de corresponder, las 
adecuaciones presupuestarias pertinentes.
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