
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE – ADICIONAL POR 
MAYOR CAPACITACION – SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 

- Las facultades de la Delegación Jurisdiccional referidas al Adicional por Mayor 
Capacitación son las de certificar si las funciones desempeñadas por los peticionantes 
necesariamente requieren la posesión de título profesional, proponiendo y/o 
desestimando la asignación de dicho adicional. 

- Respecto al momento desde el cual se genera el derecho a su percepción, el 
mismo corre a partir del 1° del mes siguiente a su aprobación por la Comisión 
Permanente de Carrera. 

BUENOS AIRES, 22 de noviembre de 2001 

I- Ingresan a esta Oficina Nacional las presentes actuaciones por las que tramita el Adicional 
por Mayor Capacitación para una agente de la Jurisdicción mencionada en el epígrafe. 

Al respecto, conviene destacar que la Dirección de Recursos Humanos remite directamente 
el mencionado expediente, sin el tratamiento previo de la Delegación Jurisdiccional, sobre la base 
de lo establecido en el Dictamen N° 43239 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
jurisdicción. 

En efecto, a fs. 24 y siguiente se propone remitir directamente las actuaciones a la Comisión 
Permanente de Carrera ante los reiterados pedidos de pronto despacho solicitados por la agente, 
la no constitución de la Delegación Jurisdiccional y el carácter meramente pre-consultivo que se 
afirma tiene este último órgano. 

II- Cabe indicar que de acuerdo con el artículo 69 del Anexo I al Decreto N° 993/91 (T.O. 
1995) las facultades de las Delegaciones Jurisdiccionales referidas al mencionado adicional son 
las de certificar, mediante el análisis correspondiente, que las funciones desempeñadas por el 
agente demandan necesariamente la posesión del título profesional. Esto último es enteramente 
aplicable al caso dado que se trata de una agente que obtuvo el nivel C mediante un recurso a su 
anterior reencasillamiento. 

Por otra parte el proceso de gestión de la asignación del mencionado adicional se encuentra 
reglamentado por la Resolución ex S.F.P. N° 94/93, la que en su artículo 3º establece que son las 
Delegaciones Jurisdiccionales las encargadas de proponer y en consecuencia, también 
eventalmente desestimar, la asignación del adicional; quedando claro que para este caso tienen 
facultades de decisión resultando erróneo el carácter de órgano pre-consultivo que se le atribuye. 

Por último resta señalar que tampoco procede la pretensión de la agente, según sus propios 
dichos de fs. 1 (Expte. N° 20-03062/2000) de exigir el cobro del mencionado adicional desde la 
fecha de obtención de su título profesional, pues el derecho se genera a partir del 1º del mes 
siguiente a su aprobación por la Comisión Permanente de Carrera; al respecto se acompaña 
Circular O.N.E.P. N° 001/01. 

Por tal motivo, se propone devolver las actuaciones para su tratamiento por la Delegación 
Jurisdiccional respectiva. 
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