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BUENOS AIRES, 09 de Abril de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

En los presentes obrados se reclama el pago del Suplemento por Función Específica, 
previsto en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado mediante el Decreto 
993/91 (T. O. 1995). 

El reclamo es realizado a favor del señor ..., quien se habría desempeñado en calidad de 
“Supervisor e Inspector de Obras por Contrato y Tareas Técnicas Administrativas durante el lapso 
comprendido entre el 24/9/87 y el 20/2/01, entendiendo así que se le debe otorgar el suplemento 
en cuestión. 

Expresa además, como argumento a su favor (ver fs. 1 vta.), que el beneficio en cuestión se 
le abona al personal de planta permanente que se desempeña en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura y que por dicha circunstancia también a él le debe ser liquidado. 

Ahora bien; en la pieza que luce a fs. 1/3, en la que formula su inquietud a través de sus 
apoderados (fs. 4), se manifiesta que en la actualidad el peticionante se encuentra “... acogido 
al Beneficio de la Jubilación Ordinaria.- ...” (sic). 

Al respecto esta Oficina Nacional ha señalado en reiteradas oportunidades que: 

“... La normativa básica que regula la materia —Dto. N° 993/91, SINAPA—, se aplica al 
personal de la Administración Pública en actividad ...” (Dictámenes ex D.N.S.C. Nros. 1387/93, 
737/94, 765/95, 1919/96, entre otros); y que “... tratándose de agentes jubilados, las cuestiones 
planteadas por los mismos deben ser presentadas, tramitadas y resueltas por el organismo 
previsional respectivo, por cuanto las disposiciones escalafonarias vigentes sólo contemplan al 
personal en actividad ...” (Dict. Ex D.N.S.C. N° 61/94). 

De lo precedentemente expuesto se sigue la imposibilidad de reconocer al peticionante el 
citado suplemento, tanto más cuando el artículo 73 del Decreto N° 993/91 (T. O. 1995) que lo 
reglamenta establece un procedimiento previo a la asignación del suplemento que nos ocupa, 
tendiente a asegurar que no se distorsionen los propósitos que inspiraron su implementación, 
disponiendo en su último párrafo que “... el personal percibirá el suplemento por Función 
Específica, a partir del mes siguiente de la referida aprobación...”. 
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