
SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDIÓ PERCEPCIÓN DE HABERES. 
SUPLEMENTO POR FUNCIONES EJECUTIVAS. 

Se estima que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 72 del Título VI del 
Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) para los agentes que revistan en cargos con 
suplemento por Función Ejecutiva, por cuanto “Las inasistencias en que incurra el 
titular por períodos superiores a TREINTA (30) días corridos, con excepción del lapso 
correspondiente a la licencia anual ordinaria, serán descontadas del importe del 
suplemento mencionado en el artículo anterior”. 

Visto que la suspensión aplicada al agente en el año 2000 implicó la inasistencia 
del causante durante un período de 30 días, y toda vez que la precitada norma no 
establece distinción entre los motivos que dan lugar a dichas inasistencias, y por 
cuánto, conforme lo ha sostenido en reiterados pronunciamientos la Procuración del 
Tesoro de la Nación “...cuando la ley es clara, no corresponde ir más allá de su texto…” 
y que “…cuando ella no distingue, no corresponde distinguir…” (cfr. Dictamen PTN Nº 
34/04), se entiende que resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto en el 
artículo 72 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

BUENOS AIRES, 24 de septiembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo Público las presentes 
actuaciones por las que tramita el requerimiento formulado por el agente de Planta Permanente … 
del MINISTERIO DEL INTERIOR, en orden a que se le abone la totalidad del salario retenido y del 
suplemento por Función Ejecutiva III correspondiente al cargo que desempeñaba, como 
consecuencia de lo resuelto por la Disposición Nº 338/00 del Subsecretario de Coordinación de 
dicha Cartera de Estado por cuyo cauce se suspendió preventivamente al agente en cuestión por 
el término de treinta días corridos, toda vez que, conforme lo manifiesta el causante a fs. 1 de 
estos actuados, la investigación instruida no resultó en sanción para él. 

A fs. 17/18, luce en copia certificada la Disposición Nº 338/00 del Subsecretario de 
Coordinación del Ministerio del Interior por cuyo cauce, en lo pertinente, suspendió 
preventivamente al Licenciado …, agente de Nivel A – Grado 2 del SINAPA, por el término de 
treinta (30) corridos. 

A fs. 5/16, luce en copia certificada la Disposición Nº 3126/07 del Subsecretario de 
Coordinación del Ministerio del Interior por cuyos artículos 3º y 6º se establece, en lo pertinente, 
que el Señor … ha incurrido en el incumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27, inciso a) del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública instituido 
por la Ley Nº 22.140 derogada por el art. 4º de la Ley Nº 25.164 B.O. 08/10/1999, y se declara, 
respecto al caso en cuestión, la prescripción de la facultad sancionatoria. 

A fs. 33/35, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior se expide 
señalando, respecto al reclamo interpuesto, que conforme lo establecido en el artículo 36 de la 
Ley Nº 25.164 por cuanto “no resulta la aplicación de sanciones o las que se determinen no 
impliquen la pérdida de los haberes, el trabajador que hubiera sido afectado por una suspensión 
preventiva tendrá derecho a que se le abonen los salarios caídos durante el lapso de vigencia de 
la misma,” corresponde hacer lugar a lo peticionado por el agente … abonando los haberes no 
percibidos durante el lapso de la suspensión, toda vez que en su caso ha operado el plazo 
de prescripción de la potestad sancionatoria. Por su parte, en lo que respecta al pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva estima que no corresponde acceder a su pago en virtud de 
entender que tal suplemento, conforme lo establece el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA, se basa en la efectiva prestación de servicios prestados en el ejercicio del 
cargo con Función Ejecutiva que sólo procede pagarlo mientras las tareas efectivamente se 
desempeñen, no existiendo norma expresa que autorice el pago de dichas retribuciones por 
períodos no trabajados, lo que, asimismo, se refuerza en el carácter no remunerativo y no 



bonificable que las normas le acuerdan al suplemento en cuestión según lo destacado por el 
órgano asesor, sin perjuicio de lo cual, de no compartirse el criterio expuesto, señala que procede 
remitir las actuaciones a esta Oficina Nacional de Empleo Público para su intervención. 

En este último sentido, la Dirección General de Recursos Humanos de origen, a fs. 36, gira 
las presentes actuaciones a esta Oficina Nacional, a los fines se exprese respecto a la procedencia 
de abonar el suplemento por Función Ejecutiva correspondiente al período de suspensión 
preventiva que operó sobre el agente. 

II. Ahora bien, esta Oficina Nacional es consultada respecto a si corresponde acceder al 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva correspondiente al período en que ha operado la 
suspensión preventiva del agente con motivo de la instrucción de un sumario que no ha resultado 
en la aplicación de ninguna sanción. 

Al respecto, esta Dependencia señala que, sin perjuicio del temperamento adoptado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Origen a fs. 33/35 en cuanto al planteo 
que se ventila en autos, se estima que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 72 del 
Título VI del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) para los agentes que revistan en cargos 
con suplemento por Función Ejecutiva, por cuanto “Las inasistencias en que incurra el titular por 
períodos superiores a TREINTA (30) días corridos, con excepción del lapso correspondiente a la 
licencia anual ordinaria, serán descontadas del importe del suplemento mencionado en el artículo 
anterior”. 

En este sentido, visto que la suspensión aplicada al agente … en el año 2000 implicó la 
inasistencia del causante durante un período de 30 días, y toda vez que la precitada norma no 
establece distinción entre los motivos que dan lugar a dichas inasistencias, y por cuánto, 
conforme lo ha sostenido en reiterados pronunciamientos la Procuración del Tesoro de la Nación 
“...cuando la ley es clara, no corresponde ir más allá de su texto…” y que “…cuando ella no 
distingue, no corresponde distinguir…” (cfr. Dictamen PTN Nº 34/04), se entiende que resulta de 
aplicación al presente caso lo dispuesto en el artículo 72 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995). 

Por lo expuesto, se estima que la norma citada brinda una adecuada solución a la cuestión 
planteada. 
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