
ESCALAFON. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 
ADICIONAL POR MAYOR CAPACITACION. PRESUPUESTOS. 

Se entiende que no corresponde asignar el Adicional por Mayor Capacitación 
solicitado, ya que el agente se encuentra revistando en carácter de interino en un cargo 
de Nivel “B”, para el que no se encuentra contemplado el beneficio en cuestión. 

BUENOS AIRES, 26 de diciembre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones tramita la solicitud del pago del Adicional por Mayor 
Capacitación al agente Nivel C, Grado 0-, … 

Al respecto, esta Oficina Nacional de Empleo Público, solicitó que se adjunte el acto por el 
que se designara en el puesto de jefe de equipo de auditoría de la UNIDAD de AUDITORIA 
INTERNA, mientras que si fue resultado de su reencasillamiento en el SINAPA, se adjunte copia 
del formulario correspondiente. 

La Dirección de Recursos Humanos y organización del Ministerio de Defensa, remite a fs. 
21/22, copia de la resolución Ministerial N° 486, del 18 de junio de 1999, dictado en virtud del 
Decreto N° 1102/81, en el que resuelve en su artículo 1°, “Reconocer la asignación interina de 
funciones del Jefe de Equipo de Auditoría de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del Ministerio de 
Defensa —Nivel B Grado 0— al Señor…”. 

En orden a las constancias glosadas, las que han sido analizadas de manera integral y 
pormenorizadas, el reclamo interpuesto en los actuados debería tramitarse dentro del 
procedimiento previsto en el artículo 69, del Decreto N° 993/91. 

Dicha norma establece: percibirá el adicional por Mayor Capacitación, el personal 
comprendido en el Agrupamiento General con título Terciario o Universitario que, revistando en el 
Nivel C, cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión de aquel”. 

Ante esta norma, se entiende que no corresponde asignar el adicional por Mayor 
Capacitación solicitado, ya que el agente …se encuentra revistando en carácter de interino en un 
cargo de Nivel B, para el que no se encuentra contemplado el beneficio en cuestión. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

EXPMDEF 17916/00. MINISTERIO DE DEFENSA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3271/02. 

 

 


