
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. REENCASILLAMIENTO. 
ADICIONAL POR MAYOR CAPACITACION. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 1/96. 

ADICIONAL POR MAYOR CAPACITACION. REQUISITOS. TITULO. 

El artículo 69 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa claramente 
exige, para asignar el Adicional por Mayor Capacitación, que el personal posea “título 
terciario o universitario” y que “cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia 
la posesión de aquél”; y, cuando media sistema de selección para la cobertura del 
cargo, impone la exigencia del “título universitario o terciario como requisito de la 
convocatoria”. 

La expresa exigencia de título no puede ser reemplazada por la finalización de los 
estudios ni, consecuentemente, la fecha en que el primero se expide puede ser 
retrotraída a la del último examen de la carrera. 

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 1/96. ALCANCES. 

La suspensión del pago dispuesta por el artículo 12 de la Decisión Administrativa 
Nº 1/96 alcanza al ejercicio fiscal 1996, quedando restablecido el derecho al cobro a 
partir del 1º de enero de 1997. 

I.— Ingresan a esta Dirección Nacional las presentes actuaciones en las cuales la agente ..., 
del Ministerio consignado en el epígrafe, solicita se le reconozca el pago retroactivo del Adicional 
por Mayor Capacitación a partir del 30/12/95 hasta el 31/12/96. 

Mediante Resolución Conjunta S.F.P. y M.I. Nº 38/97 se revocó el reencasillamiento original 
de la interesada en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), asignándose el Nivel “C” con retroactividad al 30 de Abril de 1992. 

Iniciado el trámite para la concesión del referido adicional, se verificó que el título de 
abogada de la reclamante fue expedido el 2 de abril de 1996. En el mismo, por otra parte, se 
hace constar la terminación de los estudios respectivos con fecha 30 de diciembre de 1995 (v. fs. 
2). Oportunamente, la Comisión Permanente de Carrera aceptó la propuesta aclarando, a su vez, 
que “por lo preceptuado por el artículo 18 de la Ley Nº 24.624 corresponde efectuar los pagos a 
partir del 1º de enero de 1997” (v. fs. 18). 

Luego, la agente se agravia del momento en el cual se le comenzó a liquidar el beneficio, 
mediante la presentación que obra a fs. 21/25 cuya fecha de interposición no es posible 
determinar, ya que no sólo no fue fechada por la interesada sino que tampoco registra sello 
alguno de Mesa de Entradas. En sustento de su pretensión, aduce que no debería tenerse en 
cuenta la fecha de emisión del título sino la de finalización de los estudios correspondientes: 30 
de diciembre de 1995, pues en dicho tiempo comenzó a realizar tareas inherentes a su profesión 
de abogada, motivo por el cual, afirma, no le sería aplicable el artículo 18 de la Ley Nº 24.624 ni 
el 12 de la Decisión Administrativa Nº 1/96. 

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen entiende 
procedente el reclamo a título de legítimo abono desde la culminación de los estudios, en razón 
de que la causante ha realizado tareas propias de la función de abogada dictaminante. Y, en ese 
estado, estima conveniente requerir la intervención de esta Secretaría de la Función Pública (v. 
fs. 26/31). 

II.— Dado que no surge de las actuaciones la fecha de presentación del reclamo, no resulta 
factible encauzar formalmente la pretensión ni expedirse sobre su admisibilidad. 

III.— Sin perjuicio de ello, se analizará seguidamente la cuestión de fondo. 



1. El artículo 69 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa claramente exige, para 
asignar el Adicional por Mayor Capacitación, que el personal posea “título terciario o universitario” 
y que, “cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión de aquel”; y, cuando 
media sistema de selección, impone la exigencia del “título universitario o terciario como requisito 
de la convocatoria”. 

Útil es tener presente en este punto que si “la norma es clara no es admisible inferir de la 
misma otro sentido distinto al que inmediatamente surge de su lectura” y, asimismo, que “no es 
viable...subsanar por medio de la hermenéutica jurídica el resultado de una disposición cuando su 
literalidad es categórica y precisa y revela en forma directa un significado inequívoco” (cfr. 
Procuración del Tesoro de la Nación, Dict. 185:030). 

La expresa exigencia de título, entonces, no puede ser reemplazada por la finalización de los 
estudios ni, consecuentemente, la fecha en que el primero se expide puede ser retrotraída a la 
del último examen de la carrera. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente tener en cuenta que en el marco del escalafón 
aprobado por el Decreto Nº 1428/73 esta Secretaría de la Función Pública determinó que el 
objeto de la bonificación era la “posesión del título” (cfr. Dict. D.G.C.S. Nº 3013/91). Si esto era 
así aun cuando para las tareas desempeñadas no resultaba “imprescindible la posesión del título” 
(cfr. art. 44 ap. III), tanto más se ha entendido que lo es en el presente desde que, como quedó 
expuesto, deben cumplirse funciones para cuyo desempeño sea exigencia su posesión (cfr. Dict. 
D.G.S.C. Nros. 1393/93, 102/95 y 169/95). 

Por lo tanto, la reclamante contó con el requisito de título para acceder al beneficio en 
cuestión a partir de que el mismo le fue expedido: el 2 de abril de 1996. 

2. En cuanto a la aplicación en la especie de los artículos 18 de la Ley Nº 24.624 y 12 de la 
Decisión Administrativa Nº 1/96, debe estarse a lo expuesto en el marco de su competencia por 
la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos: “...aunque el mencionado adicional no se encuentra expresamente indicado 
en el referido artículo 18, debe considerárselo como un movimiento escalafonario dada la 
automaticidad de su otorgamiento” (fs. 7 de Expediente Nº 3166/96 de la entonces Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente Humano). 

En tal sentido, esta Secretaría de la Función Pública ha tenido oportunidad de señalar en un 
caso similar al sub exámine, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 3865/96, que “la suspensión de las 
normas se dispone al efecto del pago de los conceptos incluidos en ellas durante el ejercicio fiscal 
1996, quedando restablecido el derecho al cobro a partir del 1º de enero de 1997. 

IV.— Por las razones expuestas, resultó correcto liquidar a la agente el Adicional por Mayor 
Capacitación desde el 1º de enero de 1997. 
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