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

La agente fue designada en el cargo Nivel C, Grado 0, Asesor Legal en la Gerencia 
de Contralor e Inspección Cooperativa del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, 
mediante Resolución INAC Nº 299/94, puesto para el que constituía una exigencia 
contar con el título de Abogada. 

La transferencia tuvo como destino el Departamento de Precalificación de la 
Inspección General de Justicia, donde se desempeña como Inspectora Calificadora 
Legal, puesto para el que necesariamente debe contar con el título de Abogada, de 
acuerdo a lo informado por la Señora Inspectora General de Justicia. 

Reiterando el parecer vertido por conducto del Dictamen ONEP Nº 4124/06, esta 
dependencia estima que no es necesario, en este caso, tramitar una nueva aprobación 
del Adicional por Mayor Capacitación y, en consecuencia, su pago no debía ser 
discontinuado. 

BUENOS AIRES, 06 DE JUNIO DE 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta efectuada por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto 
al Adicional por Mayor Capacitación para la agente ... que fue transferida del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social a 
la Inspección General de Justicia (fs. 13). 

Sobre el particular, señala que la agente en su organismo de origen ya percibía el Adicional 
por Mayor Capacitación y que de su Legajo Personal surge que oportunamente fue designada por 
concurso (conf. Resolución I.N.A.C. Nº 299/94) en el cargo Asesor Legal de la Gerencia de 
Contralor e Inspección Cooperativa, Nivel C del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Informa asimismo, que la Inspección General de Justicia certificó (conf. Nota del 26/4/07) 
que la agente ...se desempeña como Inspectora Calificadora Legal, para lo cual se requiere la 
posesión del título de Abogada. 

Finalmente, refiere que esa Dirección General ha advertido la analogía entre este caso y el 
tratado en el Dictamen ONEP Nº 4124/06, en el que se indicó la continuidad del pago del 
mentado adicional, criterio compartido por el servicio jurídico de ese Ministerio. 

A fojas 3, obra agregada copia certificada de un recibo de haberes de la agente ... de la 
época en que prestaba servicios en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en el 
que se le liquida el Adicional por Mayor Capacitación. 

Luce agregada a fojas 4/5 copia certificada de la Resolución INAC Nº 299/94 por conducto 
de la cual se designa a la agente ... en un cargo Nivel C, Grado 0, Asesor Legal en la Gerencia de 

Contralor e Inspección Cooperativa del Instituto Nacional de Acción Cooperativa. 

La Inspección General de Justicia informa que la agente ... se desempeña en el 
Departamento de Precalificación, cumpliendo funciones como Inspectora Calificadora Legal desde 
el 30 junio de 2005; refiere asimismo que, el título profesional necesario a los efectos del 
ejercicio de esas funciones es el de Abogada (fs. 6). 



A fojas 9/10, obra copia certificada de la Decisión Administrativa Nº 879/05 por conducto de 
la cual se transfirió a la agente ..., Nivel C, Grado 5 de la planta permanente del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social, organismo descentralizado del Ministerio de 
Desarrollo Social, con su respectivo cargo y nivel escalafonario, a la planta permanente de la 
Inspección General de Justicia dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la 
Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
refiere que, “en principio, el caso guarda analogía con el tratado en el Dictamen ONEP Nº 
4124/06, por lo que —a estar a los elementos de juicio incorporados a la Nota de la referencia— 
correspondería continuar con el pago del adicional en cuestión. 

En cuanto a las funciones que desempeña la nombrada en esta jurisdicción, y previo a 
recabar la opinión de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, se estima necesario 
incorporar a las actuaciones el acto por el cual se le asignara las mismas, ya que la Decisión 
Administrativa Nº 879/05 —que en copia se acompaña al presente asesoramiento— sólo da 
cuenta de la transferencia del cargo y nivel escalafonario del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social a la planta permanente de la Inspección General de Justicia, dependiente de la 
Subsecretaria de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia de este Ministerio (v. art. 1º).” 
(fs. 11/12). 

II.— En primer término, es dable recordar que la agente ... fue designada en el cargo Nivel 
C, Grado 0, Asesor Legal en la Gerencia de Contralor e Inspección Cooperativa del Instituto 
Nacional de Acción Cooperativa, mediante Resolución INAC Nº 299/94, puesto para el que 
constituía una exigencia contar con el título de Abogada —v. fs. 4/5—. 

Asimismo, conforme surge de nuestros registros a la agente ..., la COPECA, mediante Acta 
de fecha 11 de agosto de 1994 —cuya copia se adjunta—, resolvió aprobarle el Adicional por 
Mayor Capacitación; en dicha Acta se señala que la agente ... cuenta con la capacitación 
universitaria necesaria para el desempeño de su puesto. 

Por otra parte, la transferencia tuvo como destino el Departamento de Precalificación de la 
Inspección General de Justicia, donde se desempeña como Inspectora Calificadora Legal, puesto 
para el que necesariamente debe contar con el título de Abogada, de acuerdo a lo informado por 
la Señora Inspectora General de Justicia —v. fs. 6—. 

Por lo tanto, reiterando el parecer vertido por conducto del Dictamen ONEP Nº 4124/06, 
esta dependencia estima que no es necesario, en este caso, tramitar una nueva aprobación del 
Adicional por Mayor Capacitación y, en consecuencia, su pago no debía ser discontinuado. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 159.843/07 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1333/07 


