
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
MAYOR CAPACITACION. REENCASILLAMIENTO. DERECHO AL COBRO. 

Cuando hubiere sido reencasillado en el Nivel C en virtud de un puesto que 
demande el título terciario o universitario que posee, luego de la intervención de la 
COPECA, el pago se devengará desde el reencasillamiento, siempre que estuviera 
vigente el beneficio (cfr. Dict. ex D.G.S.C Nº 1133/95 y Dict. ONEP Nº 746/03 B.O. 
18/06/03). 

BUENOS AIRES, 1 de julio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— La Dirección de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación remite las presentes actuaciones en las que tramita un proyecto de decreto que 
propicia rechazar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el agente ..., perteneciente a 
la Agencia Territorial Córdoba, del ex Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual 
impugnó la Resolución Nº 299 de fecha 3 de Mayo de 2.004 que reconoció el pago del adicional 
por Mayor Capacitación.  

A fs. 21 obra el Acta Nº 14/98 de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de 
Carrera del SINAPA, mediante la cual se estimó que correspondería otorgar el Adicional por Mayor 
Capacitación. 

A fs. 54/56 luce agregada la Resolución Conjunta ex SFP y ex MT y SS Nº 52 de fecha 2 de 
Noviembre de 1.993 mediante la cual se resolvió favorablemente el recurso de reconsideración 
efectuado por el agente en cuestión (fs. 60/63), otorgándose el Nivel C, Grado 1. Asimismo, se 
agrega el formulario de reencasillamiento (fs. 57), dictamen favorable del recurso mencionado 
(fs. 72) y otra documentación que fuera utilizada a tal efecto sobre las funciones desempeñadas 
por el mismo al momento del reencasillamiento mencionado. Y a fs. 71 se encuentra agregada 
copia del Memorando Nº 015/92, producido por el Delegado de la Regional Córdoba, quien 
informa que a partir del 12 de Agosto de 1.992 el agente ..., Abogado, Categoría D-2, pasará a 
colaborar transitoriamente a la Oficina de Asesoría Técnica de Asuntos Jurídicos conservando su 
categoría de inspector en el área de Inspección del Trabajo. 

A fs. 77/78 nuevamente toma intervención la Unidad de Auditoría Interna, quien solicita la 
intervención de esta Subsecretaría, manifestando que por la documentación presentada se 
encuentra acreditado que las funciones del agente correspondían a la de Asesor Letrado, sin 
perjuicio que el nombrado además realizaba otras tareas, lo cual es ratificado a fs. 18 y 49 por el 
Jefe de Agencia Territorial Córdoba, Doctor ..., concluyendo que el Agente ... debe percibir el 
Adicional por Mayor Capacitación desde el 1º de Enero de 1.993, ello atento al Reconocimiento 
del Nivel C por el ejercicio de funciones desempeñadas y dado que al momento de su 
reencasillamiento se hallaba debidamente acreditada su condición profesional. 

A fs. 80/81, mediante Dictamen ONEP Nº 128/03, esta Subsecretaría de la Gestión Pública, 
coincidió con la Unidad de Auditoría Interna del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos, concluyendo que el agente debía percibir el Adicional por Mayor Capacitación 
desde el 1º de Enero de 1.993, atento al reconocimiento del Nivel C por el ejercicio de funciones 
desempeñadas y dado que al momento del reencasillamiento se hallaba debidamente acreditada 
su condición profesional. 

A fs. 18 obra el Formulario de Solicitud del Adicional por Mayor Capacitación, en base al 
título de Abogado y a las tareas y funciones allí consignadas 

A fs. 99 se encuentra agregada en el Expediente, el Acta COPECA Nº 002/04 que aceptó la 
propuesta 



a favor del agente ..., recordando la vigencia de lo establecido por la Circular ONEP Nº 
001/2001. 

A fs. 101/103 obran las manifestaciones de la Dirección de Recursos Humanos y 
Capacitación y la Dirección de Dictámenes y Contenciosos del Ministerio de origen, mediante las 
cuales toman en cuenta la Circular ONEP Nº 001/2001, respecto al momento a partir del cual se 
genera el derecho al pago del Adicional por mayor capacitación”, es decir desde el 1º del mes 
siguiente de la referida aprobación. 

A fs. 106/107 obra la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 
299/2004 de fecha 3 de Mayo de 2.004, mediante la cual se reconoció el pago a partir del 1º de 
Marzo de 2.004 del Adicional por Mayor Capacitación previsto en el artículo 69 del Decreto Nº 
993/91 (t.o. 1.995) aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

A fs. 116 obra agregado el Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio contra la 
Resolución Nº 299 de fecha 3 de Mayo de 2.004 por considerar que el pago del Adicional le 
corresponde desde la fecha en que se encuentra en condiciones de percibirlo. 

A fs. 119/122 obra la opinión de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Jurisdicción y el Dictamen Nº 385 de fecha 14 de Abril de 2.005 de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, mediante los cuales consideran que corresponde la aplicación de lo dispuesto 
por la Circular ONEP Nº 01/2001 mediante la cual se cita el artículo 12 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 
1999) que dispone que el pago del adicional entre otros, no puede tener efectos retroactivos, 
considerando por ello que correspondía rechazar el recurso de reconsideración incoado por el 
agente .... 

A fs. 132/135 obra agregada la Resolución Nº 318 de fecha 9 de Mayo de 2.005 mediante la 
cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por el Agente ..., y a fs. 138 se 
encuentra acreditada la notificación respectiva. 

A fs.141/142 la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 894 de fecha 29 de 
Agosto de 2.005, consideró que como el agente no amplió los fundamentos en los que fundó su 
recurso de reconsideración, mantenía los fundamentos expuestos para su rechazo a los efectos 
de desvirtuar el jerárquico. Agregando que la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que 
resulta legítimo el pago del Adicional por Mayor Capacitación a partir del primer día del mes 
siguiente al del dictado de la medida que lo otorga. (Dictámenes 244:527). 

A fs. 145 y 146 Dirección de Despacho y Decretos de Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, al proceder al análisis del proyecto de Decreto por el que se procedería 
a rechazar el recurso jerárquico subsidiariamente incoado por el Señor ..., consideró que 
correspondía que se remita el Expediente a esta Subsecretaría a los efectos de tomar la 
correspondiente intervención especialmente teniendo en cuenta la rectificación del 
reencasillamiento del agente dispuesto por Resolución de fs. 54/56. 

A fs. 147/151 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación, concluye que corresponde el rechazo del recurso, pero que debe 
reconocerse el pago del adicional por mayor capacitación a partir de Junio de 2.004, teniendo en 
cuenta la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera corresponde el pago 
del adicional a partir del primer mes siguiente al del dictado de la medida que lo otorga (Conf. 
Dictámenes 247:400 y 244:527). 

A fs. 158/160 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, teniendo en cuenta que los pronunciamientos de la Procuración del Tesoro de la 
Nación son obligatorios para las delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado, considera que 
corresponde rectificar el artículo de la Resolución Ministerial Nº 299 de fecha 3 de Mayo de 2.004, 
reconociéndose el derecho a partir del 1º de Junio de 2.004. 



A fs. 181 toma nuevamente intervención la Dirección General de Despacho y Decretos 
reiterando su opinión respecto de la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

A fs. 183/185 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, considera que el proyecto de Decreto con las reformas propuestas en 
sus conclusiones de fs. 147/151 se encontraría en condiciones de proseguir su trámite previa 
intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

La Dirección de Despacho y Decretos de la Secretaría mencionada, remite el expediente 
para la intervención de esta Subsecretaría. (fs. 186). 

A fs. 187/189, obra copia del recurso de reconsideración contra el reencasillamiento, en el 
cual el agente ... había reclamado el Nivel C —luego concedido— en virtud de que desempeñaba 
“las funciones de inspector y la de Abogado de la Asesoría Letrada de la Delegación Regional, 
debiendo entre otras cosas atender público (asesorarlo) y efectuar dictámenes”. 

II. Si bien esta Oficina Nacional de Empleo Público ya se ha expedido respecto del tema en 
cuestión a fs. 80/81, corresponde ampliar los fundamentos allí expuestos respecto de la situación 
planteada. 

No se presentan dudas respecto al derecho que le corresponde al agente ... a percibir el 
Adicional por Mayor Capacitación sino al momento a partir del cual corresponde su percepción, 
razón por la cual resulta necesario realizar las siguientes consideraciones que permitan visualizar 
las distintas circunstancias fácticas que pueden derivarse de la aplicación del artículo 69 del 
Decreto Nº 993/91 (t.o. 1.995). 

A tales efectos, el citado artículo dispone: “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. 

El adicional en cuestión consistirá en una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) 
de la asignación básica del nivel. 

No tendrán derecho a la percepción del adicional los agentes que, a través del sistema de 
selección, ocupen las vacantes del Nivel C para cuya cobertura no hubiese sido exigido título 
universitario o terciario como requisito de la convocatoria. 

El personal que, reuniendo las condiciones citadas en el primer párrafo, haya sido 
reencasillado en el Nivel C, percibirá el adicional referido siempre que la COMISIÓN 
PERMANENTE DE CARRERA, previa intervención de la Delegación Jurisdiccional 
correspondiente, certifique que las funciones desempeñadas demandan 
necesariamente la posesión del título obtenido”. 

Un agente puede solicitar el Adicional por Mayor Capacitación cuando revista en el Nivel C, y 
cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión del título universitario que 
posee. 

Respecto de esta situación la Circular O.N.E.P. Nº 001/01 de fecha 28 de Septiembre de 
2.001, citando el artículo 12 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 1999) dispone que: “las promociones o 
aumentos de las asignaciones del personal de la Administración 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 podrá tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del 1º del mes 
siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Esta norma no será de aplicación para 
los casos en los que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los 
agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor”. 



Pueden a su vez, originarse situaciones en las que el Adicional se otorgue en forma 
automática cuando un agente obtenga un Nivel C en virtud de un Proceso de Selección por el que 
el cargo a cubrir requiera la posesión de Título Universitario que posee. 

Mientras que, cuando hubiere sido reencasillado en el Nivel C en virtud de un puesto que 
demande el título terciario o universitario que posee, luego de la intervención de la referida 
COPECA, el pago se devengará desde el reencasillamiento, siempre que estuviera vigente el 
beneficio, y de acuerdo con lo consignado en los dictámenes a los que seguidamente se hace 
referencia. 

Así, mediante el Dictamen de la ex D.G.S.C Nº 1133/95, cuya copia se adjunta, y Dictamen 
ONEP Nº 746/03 B.O. 18/06/03, esta Subsecretaría de la Gestión Publica ha dicho que: “en 
relación al criterio a adoptar en aquellas situaciones en las cuales el reencasillamiento del 
personal en el Nivel “C” proviene del acogimiento favorable de un recurso administrativo, ... los 
requisitos reconocidos por la Comisión Permanente de Carrera para otorgar el referido Adicional 
existían al momento en que el agente fue erróneamente encasillado en el Nivel “D”, error éste 
que fuera subsanado con el dictado de la Resolución Conjunta...que le asignara el Nivel “C”. Por 
ello, es que...corresponde acceder al reclamo formulado por el agente, abonándosele el Adicional 
por Mayor Capacitación con retroactividad al 1-1-93, fecha ésta instituida por el artículo 22 del 
Decreto Nº 2807/92 para la percepción de la bonificación allí normada”. 

En el caso en particular bajo examen, esta Subsecretaría de la Gestión Pública en su 
Dictamen ONEP Nº 128/03 obrante a fs. 80/81, encuadró la situación del Sr. ... como la última de 
las descriptas precedentemente, considerando por tal motivo que le correspondía el pago del 
Adicional desde el 1º de Enero de 1993, atento al reconocimiento del Nivel C por el ejercicio de 
funciones desempeñadas y dado que al momento de su reencasillamiento se hallaba debidamente 
acreditada su condición profesional. 

Criterio éste que ratificamos en virtud de las manifestaciones expuestas en el presente. 

Atento ello, esta Oficina Nacional de Empleo Público considera que corresponde acoger 
favorablemente el recurso jerárquico en trámite y otorgar al Señor ... el Adicional por Mayor 
Capacitación desde el 1º de Enero de 1.993. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 1377/2006 - EXPEDIENTE Nº 1.017.326/98 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2183/06 


