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- Cualquiera sea la situación en que revistare el personal en el momento de su 
pase a retiro, el haber previsional se calculará sobre el CIENTO POR CIENTO (100%) de 
la suma de los conceptos de sueldo y suplementos generales, o por otros conceptos que 
se establezcan expresamente en el futuro para el personal en servicio efectivo del 
mismo grado y antigüedad. 

- El Suplemento por funciones ejecutivas es percibido por los agentes que resulten 
seleccionados mediante el sistema previsto para la cobertura de los cargos incluidos en 
el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, mientras los desempeñen, y, por imposición 
legal, es no remunerativo y no bonificable; por lo tanto, no reúne la característica de 
generalidad exigida para su cómputo a los fines previsionales. 

Por las presentes actuaciones el agente citado en el epígrafe interpone recurso de alzada en 
subsidio al de reconsideración, contra la Resolución C.R.J. y P. P.F. Nº 435 de fecha 3 de marzo 
de 1994, en virtud de la cual no se hiciera lugar a la solicitud de reajuste de su haber de 
pasividad, incorporando al mismo el Suplemento por Funciones Ejecutivas. 

El acto en cuestión se fundamentó en el dictamen elaborado a fs. 41/44 por la Comisión de 
Equiparaciones de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal del Ministerio 
del Interior, quien arriba a la conclusión adversa a la pretensión del señor ..., luego de efectuar 
un pormenorizado análisis de la normativa de aplicación, al cual se remite en mérito a la 
brevedad. 

A fs. 53/58 se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fin de sustanciar el 
recurso de alzada incoado, estimando que corresponde hacer lugar al mismo, teniendo en cuenta 
que el suplemento que nos ocupa reviste el carácter de general y que el mismo es percibido por 
quienes ejercen las direcciones y subdirecciones nacionales o generales. 

Allí también se indica que el personal en retiro ha sido reencasillado, cuestión ésta que se 
encuentra firme, siendo para el caso de aplicación el artículo 96 de la Ley Nº 21.965, la cual no 
fue derogada o modificada por normas posteriores, por lo que su efecto normativo aparece con 
plena vigencia. 

Al dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo asesor se expidió a fs. 
60/63, estimando que, previo a emitir opinión, corresponde a esta Secretaría tomar intervención. 

Sobre el particular se señalan las siguientes consideraciones. 

El citado plexo jurídico determina en su artículo 96, que cualquiera sea la situación en que 
revistare el personal en el momento de su pase a retiro, el haber previsional se calculará sobre el 
CIENTO POR CIENTO (100%) de la suma de los conceptos de sueldo y suplementos generales o 
por otros conceptos, que se establezcan expresamente en el futuro para el personal en servicio 
efectivo del mismo grado y antigüedad. 

Es decir, que para que el Suplemento por Función Ejecutiva integre el haber de retiro, 
debería reunir la característica de generalidad exigida por la norma citada, lo que no ocurre en el 
presente. 

Ello así, por cuanto el artículo 63 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (T.O. 
Dto. Nº 2807/92) prescribe que la bonificación en análisis será percibida por los agentes que 
resulten seleccionados mediante el sistema previsto para la cobertura de Funciones Ejecutivas. 

Dicha inteligencia se ve reforzada por el segundo párrafo de la recordada disposición que 
reza: el suplemento por Función Ejecutiva será no remunerativo, no bonificable y no habilitará la 



modificación del haber jubilatorio o de retiro de quienes habiendo sido titulares de cargos de igual 
o similar denominación, gocen o gozaren de una prestación previsional. 

De sostener la hipótesis contraria se estaría quebrando el principio de igualdad dado que los 
jubilados percibirían el reajuste correspondiente sine die, mientras que el personal en actividad 
puede perder el suplemento por variadas razones que van desde la modificación estructural, 
hasta la disminución o pérdida del nivel de Función Ejecutiva, por cumplimiento del plazo de 
CINCO (5) años de estabilidad funcional —artículo 51 del Anexo 1 al Decreto Nº 993/91— por 
aplicación de una sanción o bien, por un desempeño inadecuado. 

Del orden de ideas definido precedentemente es dable concluir, que acceder a la pretensión 
del Señor ... resulta improcedente. 
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