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COMISION DE SERVICIO. CONCEPTO. ALCANCES. 

— Entre las situaciones de revista que se pueden presentar, la comisión de servicio 
se caracteriza por la afectación del agente a otra dependencia —dentro o fuera de la 
jurisdicción presupuestaria en la que revista— a fin de cumplir una misión específica, 
concreta y temporaria que responde a necesidades del organismo de origen. 

— Técnicamente no se generan inasistencias, pues el agente no se encuentra en 
uso de una licencia con goce de haberes sino cumpliendo una comisión de servicio. 

SUPLEMENTO POR FUNCION EJECUTIVA. PAGO 

— Es principio general del derecho que informa la materia, que el patrimonio del 
trabajador debe permanecer incólume frente al cumplimiento de las obligaciones que 
emergen de su relación de empleo. 

Por estos actuados se requiere el criterio de la dependencia, con relación a la percepción del 
suplemento por “Función Ejecutiva” durante el lapso en que un agente se encuentra 
capacitándose en el exterior, en cumplimiento de una “comisión del servicio”. 

La presente consulta obedece a que el artículo 72 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) determina que, las inasistencias en 
que incurra el titular por períodos superiores a 30 días corridos, serán descontados del importe 
del mencionado suplemento. 

Sobre el particular es dable señalar las siguientes consideraciones. 

El artículo 45 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 22.140, 
entre las situaciones de revista que se pueden presentar contempla la comisión del servicio, que 
se caracteriza por la afectación del agente a otra dependencia, dentro o fuera de la jurisdicción 
presupuestaria en la que revista, a fin de cumplir una misión específica, concreta y temporaria 
que responde a necesidades del organismo de origen. 

Ahora bien, en la situación sometida a examen el funcionario involucrado es enviado por la 
Subsecretaría de Presupuesto a Estados Unidos, para participar del curso “Administración de 
recursos” a fin de “incrementar el capital de conocimientos” en el ejercicio de su función. (Fs. 1er. 
párrafo.) 

De dicha circunstancia se infiere, que técnicamente no se generan inasistencias pues, se 
reitera, el agente no se encuentra en uso de licencia con goce de haberes sino cumpliendo una 
comisión del servicio. 

En efecto, es principio general del derecho que informa la materia, que el patrimonio del 
trabajador debe permanecer incólume frente al cumplimiento de las obligaciones que emergen de 
su relación de empleo. 

En función de lo expuesto, el caso planteado no encuadra en las prescripciones del 
recordado artículo 72 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 
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