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

Deberá darse cumplimiento al procedimiento para su percepción descripto en la 
última parte del artículo 69 del SINAPA y Resolución ex S.F.P. N° 94/93. 

El derecho al cobro se genera a partir del 1° del mes siguiente de la referida 
aprobación, no procediendo su pago retroactivo. 

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones, tramita el reclamo incoado por la agente ..., Nivel C del 
SINAPA, quien percibe el Adicional por Mayor Capacitación desde el mes de julio de 2004, a fin de 
que se le reconozca como legítimo abono el pago de tal concepto en forma retroactiva a la 
presentación de la solicitud en el mes de enero de 2003 (fs. 2). 

A fs. 3/5 obra copia del Acta de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de 
Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa de fecha 21 de abril de 2004 en 
virtud de la cual se decidió aprobar la asignación del Adicional por Mayor Capacitación a favor de 
la interesada. 

Según Acta de la Comisión Permanente de Carrera de fecha 10 de junio de 2004 se aceptó 
la propuesta a favor de la mencionada agente (fs. 6). 

A fs. 7 obra constancia que acredita que al 16 de diciembre de 2002 se encontraba en 
trámite el título de “Técnico Superior en Análisis de Sistemas Informáticos Administrativos”, sin 
que conste en las presentes actuaciones la fecha en la que se expidió el título en cuestión. 

A fs. 11/12 se encuentra agregada copia del Acta de la Delegación Jurisdiccional de la 
Comisión Permanente de Carrera de fecha 23 de octubre de 2003 en virtud de la cual se 
comprobó, con relación al trámite del beneficio sub–exámine, que no se encontraba incluida la 
Ficha de Solicitud del Adicional por Mayor Capacitación requerida por la norma respectiva, 
resolviéndose devolver las actuaciones a efectos de cumplimentar tal requisito, extremo que fue 
cumplido con fecha 12 de noviembre de 2003 (fs. 263). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación requiere la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública a fin de que 
tome la intervención de su competencia (fs. 14/15). 

El Director General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la 
jurisdicción de origen agrega copia del expediente por el cual tramitó el otorgamiento del 
beneficio (fs. 248/279) y del Legajo Unico Personal de la agente Alvarez (fs. 17/247); asimismo 
efectúa un informe circunstanciado sobre los hechos que describe la interesada (fs. 282/283). 

II. 1. Es criterio reiterado de la Subsecretaría de la Gestión Pública que “Los Suplementos y 
Adicionales contemplados en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa no son de 
asignación automática, sino que cada uno de ellos requiere de la instrumentación de los 
procedimientos indicados en las normas pertinentes” (vgr. Dictamen D.N.S.C. N° 2307/95). 

Es de destacar que, en los casos en los que se requiere la tramitación del adicional en 
cuestión, como ocurre en la especie, su asignación exige la necesaria intervención de la 
Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, la cual sólo dará curso a las 
solicitudes que se ajusten a la Planilla prevista por la Resolución ex – SFP N° 94/93, y la posterior 
aprobación de la Comisión Permanente de Carrera del SINAPA (cfr. Art. 69 del Anexo I del 
Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), generándose a partir de allí derecho al cobro. 



2. Con relación al momento en que corresponde hacer efectivo del pago del suplemento, el 
artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 (T.O. 1999) 
establece que: “Las promociones o aumentos de las asignaciones del personal de la 
ADMINISTRACION NACIONAL en todas sus ramas, inclusive los correspondientes a 
sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de gastos u otros beneficios análogos a su favor, 
cualquiera fuese el motivo o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos 
retroactivos y regirán invariablemente a partir del 1° del mes siguiente al de la fecha en que 
hubieran sido dispuestos”. 

Esta dependencia, mediante Circular O.N.E.P. N° 1/01 aclaró, con referencia, entre otros, al 
adicional de marras, y con base en las normas aludidas precedentemente, que “la aprobación del 
beneficio genera derecho al pago a partir del 1° del mes siguiente de la referida aprobación. No 
corresponde por lo tanto la liquidación retroactiva del mismo. En consecuencia, la transgresión de 
la referida normativa importará responsabilidad patrimonial de los funcionarios intervinientes”. 

Dicho criterio ha sido recordado mediante la Circular de la Comisión Permanente de Carrera 
N° 1/04, punto 13. 

3. Por lo antedicho, y dado que el suplemento bajo análisis fue liquidado conforme a 
derecho, es opinión de esta Oficina Nacional que no corresponde el reconocimiento de diferencia 
alguna como de legítimo abono. 
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