
SUSPENSION SIN GOCE DE HABERES. REINTEGRO LEGAL DE HABERES. HORAS 
EXTRAS: IMPROCEDENCIA. 

Se destaca que las horas extraordinarias no integran la retribución 
correspondiente a la situación escalafonaria, siendo esta última la única que genera un 
derecho adquirido a favor del agente, no así las primeras, que únicamente pueden ser 
percibidas en la medida que hayan sido efectivamente realizadas por el agente. 

BUENOS AIRES, 7 de mayo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones se gestiona la devolución de los haberes del agente … de 
la jurisdicción consignada en el epígrafe correspondientes a los días 12 y 13 de septiembre de 
2006, que le fueron descontados con motivo de una suspensión por dos días (fs. 5 agregada 
luego de fs. 7), declarada nula mediante Resolución SCyCI Nº 373/07 (fs. 4/6). 

A instancias del servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen (fs. 13 de las 
actuaciones agregadas a fs. 8, y fs. 30/31), las áreas pertinentes de la jurisdicción de origen 
informan que, al liquidar los haberes del agente … del mes de septiembre de 2006, se 
descontaron los días 12 y 13 (fs. 10) y, sobre la base de un Listado de Fichadas del año 2006 (fs. 
33/58), informó que el agente cumplía en promedio 3 horas extras diarias, contando con 
autorización presupuestaria a tal fin (fs. 61). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción de origen consideró que 
corresponde la devolución de los dos días descontados en concepto de la sanción que fue 
declarada nula (fs. 30/31). Asimismo recordó el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la 
Nación Nº 48 del 29 de mazo de 1993 cuya parte pertinente transcribió y concluyó que el agente 
efectuó un promedio de 3 horas extras diarias, conformando habitualidad y permanencia de 
acuerdo al informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 
correspondiéndole por esas razones la devolución de lo que le hubiese correspondido por los días 
que efectivamente dejó de cumplir en razón de la sanción impuesta que devino nula; sin perjuicio 
de lo cual consideró que correspondería remitir las actuaciones a la Secretaría de la Gestión 
Pública (fs. 62/64). 

El Señor Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cartera de origen 
requirió la opinión de esta dependencia (fs. 65). 

La Subdirección General de Recursos Humanos y Organización remitió las actuaciones (fs. 
66). 

II.1. Con relación al Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación Nº 48 del 29 de 
marzo de 1993 citado por el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen, se destaca 
que el mismo había sido dictado respecto de un caso ocurrido en el ámbito de la Administración 
Nacional de Aduanas, con relación a un Acuerdo Salarial celebrado en el año 1989. 

2. El Decreto Nº 1343/74 que aprobó el Régimen de compensaciones por “viáticos”, 
“reintegro de gastos”, “movilidad”, “indemnización por traslado”, “indemnización por 
fallecimiento”, “servicios extraordinarios”, “gastos de comida” y “órdenes de pasaje y carga”, 
establece: “Artículo 8º -  Retribución por Servicios Extraordinarios: es la que corresponde al 
personal del estado que realice tareas extraordinarias al margen del horario normal establecido: 
… III — La habilitación de horas extraordinarias deberá ajustarse a las siguientes normas: a) Sólo 
podrá disponerse cuando razones de imprescindible necesidad del servicio lo requieran, 
atendiendo a un criterio de estricta contención de gastos…”. 

Es de destacar que las horas extraordinarias no integran la retribución correspondiente a la 
situación escalafonaria, siendo esta última la única que genera un derecho adquirido a favor del 



agente, no así las primeras, que únicamente pueden ser percibidas en la medida que hayan sido 
efectivamente realizadas por el agente. 

En ese sentido, se recuerda el criterio de esta Secretaría de la Gestión Pública, vertido 
mediante Dictamen ex DNSC Nº 891/00, (B.O. 21-06-00) por el cual estableció que no 
corresponde tomar en cuenta las horas extras a los fines del cálculo de la indemnización por 
retiro voluntario, y su similar Nº 1269/93 por el cual entendió que a los fines de la indemnización 
por disponibilidad, no deben considerarse sumas accidentales o extraordinarias; ello por cuanto el 
artículo 14 del Decreto Nº 2043/80 y sus modificatorios determina que el cálculo deberá 
efectuarse en base a la “remuneración normal, habitual, regular y permanente del nivel 
escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondan de acuerdo a su situación 
de revista”. 
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