
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
MAYOR CAPACITACION. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO Nº 875/05. 

Sólo se devengarán a partir del 1º de julio 2005 el Adicional por Mayor 
Capacitación extendido al Nivel D y el Adicional por Ejercicio Profesional y abonados 
una vez cumplidos los recaudos establecidos por las respectivas normas, no haciendo el 
Decreto Nº 875/05 alusión alguna al Adicional por Mayor Capacitación para el Nivel C 
del SINAPA. 

BUENOS AIRES, 8 de septiembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo efectuado por la 
agente …, Nivel C Grado 2 del SINAPA para que le sea liquidado el Adicional por Mayor 
Capacitación, desde el 1º de julio de 2005 hasta el mes de febrero de 2006, ello por aplicación 
analógica del Decreto Nº 875/05 (fs. 1). 

Sobre el particular señala que, el mentado adicional le fue otorgado por Acta COPECA Nº 
109/06, ratificatoria del Anexo I del Acta COPECA 061/06 y que lo percibe desde el mes de marzo 
del corriente año. 

En el mismo orden de ideas refiere que, solicita que se le aplique de manera analógica el 
Decreto Nº 875/05, mediante el cual se reconoció el Adicional por Mayor Capacitación a los 
agentes que revisten en el Nivel D del SINAPA, a partir del 1º de julio de 2005, excepcionando, 
de tal modo, lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11.672 (T.O. Decreto Nº 689/99) y sus modificatorias. 

A fojas 14/16, obra agregada copia certificada del Acta COPECA Nº 061 de fecha 27 de 
febrero de 2006 por conducto de la cual se acepta la propuesta de asignación del Adicional por 
Mayor Capacitación, entre otros agentes, para la causante. 

Mediante el Acta COPECA Nº 109 de fecha 27 de marzo de 2006 sustituyó el Anexo I del 
Acta citada en el párrafo que antecede, advirtiéndose que la agente … figura entre los agentes 
respecto de los cuales se aceptó la propuesta de asignación del adicional en cuestión (fs. 17/18). 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
entiende que “no correspondería hacer lugar a lo solicitado por la presentante, en orden a lo 
expresado por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO en su Circular Nº1/2004 y por el Acta 
Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora de Nivel Sectorial correspondiente al Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa - SINAPA (Decreto Nº 993/91 T.O. 1995 y sus 
modificatorios (Decreto Nº 875/05),...”. 

II.— 1. En primer término es dable señalar que, el servicio jurídico permanente de la 
jurisdicción no se ha expedido en relación a lo reclamado por la agente …, intervención que se 
estima necesaria, “no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, 
sino también por evidentes motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones 
planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04) ”. 

Sin perjuicio de lo cual, y a los efectos de no dilatar la tramitación de las presentes 
actuaciones, seguidamente se analizará la consulta de marras. 

2. El artículo 69 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) dispone que “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 aquél. 



El adicional en cuestión consistirá en una suma equivalente al VENTICINCO 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 COMISION PERMANENTE 
DE CARRERA, previa intervención de la Delegación Jurisdiccional correspondiente, certifique que 
las funciones desempeñadas demandan necesariamente la posesión del título obtenido.” 

Por su parte, la Circular ONEP Nº 1/01 prevé que el Adicional por Mayor Capacitación genera 
derecho al pago a partir del 1º del mes siguiente al de su aprobación. 

Ahora bien, de las constancias de autos y lo expuesto por la causante en su presentación, la 
aprobación y liquidación del mentado Adicional se habría efectuado de conformidad con la 
normativa que resulta de aplicación. 

3. De otro lado, el Decreto Nº 875/05, dictado en ejercicio de las facultades acordadas al 
Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, homologó el 
Acta Acuerdo suscripta por el Estado empleador y la parte gremial. 

En ese sentido, el artículo 3º del citado Decreto prevé que “Los Adicionales por Mayor 
Capacitación extendido al Nivel D y por Ejercicio Profesional, previstos en el Acta Acuerdo que se 
homologa por el artículo 1º, se devengarán a partir del 1º de julio de 2005 y serán abonados una 
vez cumplimentados los recaudos previstos por las normas en vigencia”. 

De la mentada norma surge que, sólo se devengarán a partir del 1º de julio 2005 el 
Adicional por Mayor Capacitación extendido al Nivel D y el Adicional por Ejercicio 
Profesional y abonados una vez cumplidos los recaudos establecidos por las respectivas normas, 
no haciendo alusión alguna al Adicional por Mayor Capacitación para el Nivel C del SINAPA. 

Respecto a la interpretación de las normas, la Procuración del Tesoro de la Nación ha 
sostenido que, “La primera regla de interpretación ordena estar a la letra de la norma cuando 
ésta no contiene en sí la posibilidad de ser comprendida en un sentido diferente; cuando su texto 
es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos.” (cfr.Dict. 253:153), y que “Las normas 
que constituyen excepciones a un principio general no admiten aplicaciones analógicas y deben 
ser interpretadas restrictivamente —conf. Fallos 304:226—.” (Dict. 238:657). 

Ahora bien, atento que el Decreto Nº 875/05 ha sido dictado, tal como ya se señalara, en 
uso de las facultades acordadas por la Constitución Nacional al Primer Magistrado en el artículo 
99, inciso 3º, constituyendo una excepción a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
Complementaria Permanente del Presupuesto Nº 11.672 —T.O. Decreto Nº 689/99—, conforme 
surge del Considerando décimo primero del Decreto citado en primer término, no corresponde 
hacer extensiva la aplicación de sus disposiciones a supuestos que no han sido expresamente 
previstos. 

Por lo expuesto, no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la agente …. 
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