
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
MAYOR CAPACITACION. ALCANCES. 

No procede la pretensión de percibir más de un Adicional por Mayor Capacitación. 

BUENOS AIRES, 10 de marzo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo incoado por el agente 
..., Nivel C Grado 9 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), para que se le abone el Adicional por Mayor Capacitación por los títulos de 
Procurador y de Abogado, expedidos con fecha 22 de noviembre de 2001 y 30 de agosto de 2002 
respectivamente. 

A fs. 16 la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales entendió que no es procedente 
acceder a lo solicitado, ya que el Doctor ... percibe dicho adicional desde fines del año 1993 por el 
título de Geólogo, conforme acta de la Comisión Permanente de Carrera que obra a fs. 13/14. 

El causante planteó un recurso de reconsideración ante la Dirección de Carrera y Relaciones 
Laborales del área de origen, fundándolo en el cumplimiento de una supuesta doble función de 
auditor técnico y de asesor legal; manifiesta que, “las funciones que cumplía en el momento de 
obtener el título de Geólogo eran puramente técnicas-científicas... En el año 1984 cambia las 
funciones específicas por mí realizada(s) hacia otra dirección. Desde esa época comienzo mi 
vinculación con las leyes mineras y su administración y control, primero con la Ley Nº 25.095 Ley 
de Promoción Minera y más adelante con la Ley Nº 24.196 Ley de Inversiones Mineras, sus 
reglamentaciones y sus modificaciones... las funciones que actualmente cumplo ... de auditor 
técnico por un lado, y en la asesoría legal, estudio y análisis de casos particulares de empresas 
mineras con registro en la Ley de Beneficios, Ley de Inversiones Mineras y Elaboración de normas 
internas, a los fines de reglar el régimen de beneficio, por otro lado”. Asimismo manifiesta que 
cumple tareas como coordinador de capacitación de personal, desde noviembre de 2001, y de las 
evaluaciones de desempeño, desde 2002 (fs. 22/25). 

La Dirección de Carrera y Relaciones Laborales señala que la presentación efectuada por el 
interesado ha sido mal denominada, puesto que el recurso de reconsideración sólo procede contra 
actos administrativos definitivos. Sobre la cuestión de fondo, opina que “el adicional por Mayor 
Capacitación contemplado por el art. 69 del Anexo I del Decreto 993/91 T.O. 1995, no es 
acumulable a la obtención de diversos títulos terciarios y/o universitarios. Esto es así, teniendo en 
consideración lo dispuesto por el mencionado artículo al referirse a dicho adicional en forma 
singular, ya que de considerarse lo contrario el hacedor del Decreto se hubiera referido a “los 
Adicionales por Mayor Capacitación”. Armónicamente con esta interpretación, el Instructivo que 
forma parte como Anexo I de la Resolución SFP N° 94/93 (que en copia se adjunta) en el ítem 
Educación Formal alcanzada reza: “... En caso que el agente tuviera más de un Título Terciario o 
Universitario consignar primero el que se ajusta más específicamente al puesto que desempeña 
actualmente”. 

Es decir que, si el agente posee más de un título, deberá tenerse en cuenta el que 
corresponda al desempeño de las funciones más relevantes, independientemente que para las 
diversas tareas de un puesto de trabajo, se requieran diversos conocimientos específicos para 
lograr los objetivos de la organización. 

Por lo tanto esta Dirección reitera la negativa a acceder a lo solicitado... ” (fs. 30). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen comparte el criterio de su 
preopinante, tanto sobre la forma como sobre el fondo de la cuestión sub examine (fs. 32/33). 



A fs. 34 el interesado solicita se giren las actuaciones a las autoridades jerárquicas de la 
Secretaría de Minería y se emita acto administrativo definitivo con dictamen jurídico previo a los 
fines de seguir un procedimiento administrativo correcto, conforme a la normativa. 

El servicio jurídico permanente de la cartera de origen, con carácter previo, da intervención 
a esta dependencia en virtud de su competencia específica respecto de la cuestión planteada (fs. 
39). 

II.- Esta Oficina Nacional comparte los fundamentos y la conclusión de la Dirección de 
Carrera y Relaciones Laborales del área de origen en sus intervenciones de fs. 16 y 30, sobre la 
cuestión sub exámine. 

En efecto, el artículo 69 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) contempla el pago 
de un Adicional por Mayor Capacitación cuando el agente reúna el título exigido por el cargo. 

En tal sentido, la Resolución ex S.F.P. Nº 94/93 establece en forma expresa: “En caso que el 
agente tuviera más de un Título Terciario o Universitario, consignar primero el que se ajusta más 
específicamente al puesto que desempeña actualmente”. 

En consecuencia, la pretensión del agente de que le sea abonado más de un Adicional por 
Mayor Capacitación, debe ser desestimada. 

Sin perjuicio de ello, es de destacar que, de producirse un cambio en el puesto o las 
funciones del agente que trajera aparejado un cambio respecto al título específico exigido, 
debería eventualmente tramitarse el reconocimiento del adicional correspondiente al título más 
específico, el cual habrá de reemplazar al anterior. 
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