
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. RÉGIMEN DE 
COMPENSACIONES POR VIÁTICOS, REINTEGRO DE GASTOS, MOVILIDAD, ETC. HORAS 
EXTRAORDINARIAS DE LABOR. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA. DECRETO Nº 290/95. 

- El artículo 8º, apartado II inciso e), del Régimen de Viáticos, aprobado por 
Decreto Nº 1343/74, texto según Decreto Nº 2712/91, dispone que las horas 
extraordinarias de labor serán reconocidas sólo a los Niveles E y F del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa. 

- La asignación de horas extraordinarias de labor reconoce como única causa las 
necesidades del servicio y no la petición de los agentes, cualquiera sea el motivo en el 
cual funden su requerimiento. 

La Dirección de Administración de Personal del organismo del epígrafe remite en consulta las 
presentes actuaciones relativas a la presentación de la agente ... (nivel D) en la que solicita se la 
autorice a realizar horas extraordinarias de labor, fundando su solicitud en motivos personales. 

A fs. 4/5 se expide la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien luego de un análisis de 
la cuestión planteada remite las actuaciones a esta Secretaría en razón de su competencia en 
materia de empleo público. 

Esta Dirección Nacional formula las siguientes consideraciones: 

Con relación al personal que revista en el Escalafón aprobado por e1 Decreto N��993/91 
aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa debe tenerse presente que dicho 
personal se encuentra incluido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por 
Ley Nº 22.140 y por ende resulta de aplicación al mismo la totalidad de la normativa que rige el 
empleo público. 

Pertenece a la normativa antes aludida el Decreto Nº 1343/74 aprobatorio del Régimen de 
Compensaciones por Viáticos, Reintegro de Gastos, Movilidad, etc., que en el Artículo 8º inciso e) 
dispone que las horas extraordinarias de labor serán reconocidas sólo a los Niveles E y F del 
Sistema aprobado por Decreto Nº 993/91. 

De ello se deduce que 1a posibilidad de reconocer horas extraordinarias de labor al personal 
que revista en niveles escalafonarios distintos a los mencionados en la norma citada en el párrafo 
que antecede (B, C y D) requiere para su reconocimiento la modificación del Decreto 1343/74 
mediante el dictado del acto administrativo pertinente. 

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo que antecede esta Dirección Nacional señala, que el 
otorgamiento de horas extraordinarias de labor reconoce como única causa las necesidades del 
servicio y no la petición de los agentes cualquiera sean los motivos que funden el requerimiento. 

Debe tenerse presente además, que el Decreto Nº 290/95 de Reducción del gasto público, 
establece en el artículo 9 “in fine” que, “ ...a partir del 1º de marzo de 1995, aquellos agentes 
cuya retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluida las 
asignaciones familiares, supere la suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750) no podrá 
realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros”. 

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional entiende que lo solicitado por la agente se 
encuentra vedado en la normativa vigente. 
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