
ADICIONAL POR EJERCICIO PROFESIONAL. LAS PERSONAS CONTRATADAS BAJO 
EL RÉGIMEN ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN S.G.P. Nº 48 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2.002, DEBEN COBRAR SUS SUELDOS DE ACUERDO A LA ESCALA DE LOS NIVELES 
PROFESIONALES. AL EFECTO DEL COBRO DE SUS HONORARIOS SE LES APLICARÁ LA 
ESCALA DE UNIDADES RETRIBUTIVAS POR NIVEL Y GRADO QUE REGIRÁ PARA 
ELPERSONAL COMPRENDIDO EN EL SISTEMA DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA, 
DECRETO Nº 993/91 (T.O. 1.995), CONFORME A LA EQUIPARACIÓN AL REFERIDO 
SISTEMA. 

BUENOS AIRES, 22 DE AGOSTO DE 2005 

SEÑOR SUBDIRECTOR: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su Nota Nº 2.458/05 mediante la cual 
somete a consideración de esta Oficina Nacional, algunas cuestiones vinculadas a la aplicación del 
recientemente sancionado Decreto Nº 875/05. 

Con respecto a cual es el procedimiento que se debe cumplimentar para hacer efectivo el 
pago del Adicional por Ejercicio Profesional al personal comprendido en el Agrupamiento General 
del SINAPA, Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), que revista en los niveles A y B, se señala que: 

- La cláusula quinta, del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, del día 7 de julio de 2.005, homologada por el 
Decreto Nº 875 firmado el 20 de julio de 2.005, crea el Adicional por Ejercicio Profesional, 
disponiendo que será percibido por el personal comprendido en el Agrupamiento General del 
SINAPA Decreto N° 993/91, que revista en los niveles B y A siempre que desarrolle tareas 
estrictamente profesionales que requieran acreditación de título Universitario o terciario, de 
carreras cuya duración no sea inferior a tres años, concordantes con las mismas. 

- La referida cláusula establece que este adicional es incompatible con la percepción de los 
Suplementos por Función Ejecutiva y por Función Específica, y consistirá en el 20% de la 
Asignación Básica del Nivel. 

- Esta Oficina Nacional ya se expidió en este punto a través del Dictamen ONEP Nº 2534/05 
manifestando que: “a los fines del otorgamiento del adicional mencionado, los Directores 
Generales o Nacionales de las distintas áreas deberán elaborar un listado del personal que se 
encuentra a su cargo y que revista en los Niveles A y B, que al 1º de julio de 2.005, ya 
desarrollaba tareas estrictamente profesionales y que posean título universitario o terciario de 
carreras cuya duración no sea inferior a tres años, debiendo certificar que dicho título es atinente 
a las tareas que ese personal desempeña. 

- Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos deberá certificar si obran en los legajos de 
los agentes incluidos en dicho listado, los títulos pertinentes, cumplido con lo cual, deberá 
enviarse la información a la Dirección de Administración para que proceda a liquidar el adicional 
en cuestión, con retroactividad al 1° de julio de 2005.” 

Ahora bien, en cuanto a la segunda consulta vinculada a si las personas contratadas bajo el 
Régimen establecido por la Resolución S.G.P. Nº 48 del 30 de diciembre de 2.002, que reúnan las 
condiciones de los funcionarios de planta permanente, deben cobrar sus sueldos de acuerdo a la 
escala de los niveles profesionales, se destaca que al efecto del cobro de sus honorarios se les 
aplicará la escala de unidades retributivas por Nivel y Grado que regirá para el personal 
comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995), conforme a la equiparación al referido Sistema, que oportunamente se hubiere 
formalizado. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

NOTA 2.458/05 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2535/05 


