
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
MAYOR CAPACITACION. REENCASILLAMIENTO. PROCEDIMIENTO. 

El requisito de título no estaba cumplimentado al momento en que la agente fue 
reencasillada, en consecuencia, no se configuró el supuesto expresamente previsto por 
la norma para que resulte procedente el reconocimiento retroactivo del adicional de 
marras. 

BUENOS AIRES, 8 de marzo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramitara el Adicional por Mayor 
Capacitación para la agente ... quien se desempeña en la citada Cartera de Estado. 

Mediante Resolución Conjunta del ex Ministerio de Salud y Acción Social y de la ex 
Secretaría de la Función Pública N° 31 de fecha 7 de noviembre de 1991 se dispuso el 
reencasillamiento de la citada agente en el Nivel D, Grado 2 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por el Decreto N° 993/91 (fs. 10/12 Expte. N° 10189/01). 

Por conducto del Decreto N° 1400 de fecha 27 de noviembre de 1998 se hizo lugar al 
recurso jerárquico interpuesto por la Señora ... contra la resolución citada en el párrafo que 
antecede, concediéndole el Nivel C, Grado 1 en el precitado sistema (fs. 8/11 Expte. N° 
1839/99). 

La Señora ... quedó notificada de lo establecido en el recordado decreto el día 18 de 
diciembre de 1998, solicitando el 9 de marzo de 1999 el Adicional por Mayor Capacitación, en 
virtud del título que poseía de Técnico Superior en Administración Pública, el que fuera expedido 
por el ex Ministerio de Cultura y Educación el 22 de marzo de 1993. 

El 22 de noviembre de 2001 y en el marco de un Amparo por Mora iniciado por la citada 
agente se dictó la Resolución ex MDS y MA N° 91, por conducto de la cual se le otorgó a la 
Señora PIRI el Adicional solicitado, a partir del 9 de marzo de 1999 —fecha en que lo había 
solicitado—. 

Mediante Resolución MDS N° 257 de fecha 2 de mayo de 2002 se hizo lugar al recurso de 
reconsideración incoado por la causante contra la Resolución MDS y MA N° 91/01, otorgándole el 
mentado adicional a partir del 22 de marzo de 1993 —fecha en que habría obtenido su título 
terciario— (fs. 3/5 Expte. N° 4355-2002). 

Por Memorando N° 406/02 de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la 
recordada Cartera de Estado (fs. 4 Expte. N° 6838/02) se efectuó la apertura de la deuda, 
encontrándose parte de la misma alcanzada por el Régimen de Consolidación de Deudas. Contra 
dicho memorando la agente ... interpuso recurso jerárquico, el que fue rechazado mediante 
Resolución MDS N° 1214 de fecha 13 de setiembre de 2002 (fs. 55/58 Expte. N° 11643/02). 

A fojas 77/79 del expediente 6796/03 el Auditor Interno Titular —respecto a la deuda objeto 
de reclamo— señala que, resulta procedente el reclamo efectuado y que se han cumplimentado 
los requisitos formales. 

Por su parte la Sindicatura General de la Nación es de la opinión que, la ausencia de 
intervención de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera y la Comisión 
Permanente de Carrera y la fecha a partir de la cual se reconoce el Adicional por Mayor 
Capacitación, constituyen cuestiones que impiden la aprobación del crédito por dicho organismo 
(fs. 80/82 Expediente N° 6796/03). Solicita asimismo, la intervención de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública y de la Procuración del Tesoro de la Nación. 



La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social en punto a las 
observaciones efectuadas por la Sindicatura General de la Nación respecto a que la Resoluciones 
N° 91/01 y N° 257/02 fueron dictadas sin la intervención de la Delegación de la Jurisdiccional de 
la Comisión Permanente de la Carrera refiere que, “...en principio los actos cuestionados gozan de 
presunción de legitimidad, han sido notificados a la involucrada y causan estado por lo que se 
encuentran firmes y consentidos”. 

Refiere asimismo que, la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de la Carrera 
omitió voluntariamente intervenir en las respectivas actuaciones. Asimismo señala que, el 
dictamen de la citada delegación no resulta vinculante para la autoridad y es siempre susceptible 
de revisión por vía recursiva. 

Concluye finalmente que, de identificarse vicios de fondo “...que lleven a la conclusión de 
que el adicional otorgado no es justo y por ende, no le habría correspondido a la causante por 
derecho, cabe impulsar la nulidad del acto vía judicial”. 

La Procuración del Tesoro de la Nación previo a emitir opinión solicita la intervención de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 140/143). 

En este estado toma intervención la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.— 1. El artículo 69 del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) en su parte pertinente dispone, 
“...El personal que, reuniendo las condiciones citadas en el primer párrafo, haya sido 
reencasillada 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”. 

De la norma transcripta en el párrafo que antecede surge con pristina claridad que, el 
agente que cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión de título 
universitario o terciario y sea reencasillado en el Nivel C, percibirá el adicional siempre —
apareciendo como requisito ineludible— que la Comisión Permanente de Carrera, previa 
intervención de la Delegación Jurisdiccional certifique que las funciones desempeñadas 
requieren necesariamente de ese título. 

En relación al criterio a adoptar en aquellas situaciones en las cuales el reencasillamiento del 
personal en el Nivel “C” proviene del acogimiento favorable de un recurso administrativo, esta 
dependencia, mediante Dictamen ex D.G.S.C. N° 1133/95, señaló que los requisitos reconocidos 
por la Comisión Permanente de Carrera para otorgar el referido Adicional “existían al momento en 
que el agente fue erróneamente encasillado en el Nivel “D”, error éste que fuera subsanado con 
el dictado de la Resolución Conjunta...que le asignara el Nivel “C”. Por ello, es que...corresponde 
acceder al reclamo formulado por el agente, abonándosele el Adicional por Mayor Capacitación 
con retroactividad al 1-1-93, fecha ésta instituida por el artículo 22 del Decreto N° 2807/92 para 
la percepción de la bonificación allí normada”. 

Ahora bien, en el caso de autos, al momento en que le fue reconocido retroactivamente el 
Nivel “C” —7 de noviembre de 1991— la recordada agente no reunía el requisito de título en base 
al cual se le asignó el beneficio. 

El título en cuestión no existía al momento en que la agente fue reencasillada; en 
consecuencia, no se configuró respecto de ella el supuesto expresamente previsto por la norma y 
en el precitado Dictamen N° 1133/95, para que resulte procedente el reconocimiento retroactivo 
del adicional de marras. 

Consecuentemente, el reencasillamiento se efectúo en virtud de un puesto que no requería 
necesariamente de título terciario o universitario, ya que la agente no lo tenía 

Por ende, resulta aplicable al caso sub examine el parecer vertido por esta Subsecretaría de 
la Gestión Pública mediante Dictamen ONEP N° 746/03 en el que se sostuviera que, “...resulta 



aplicable la Circular ONEP N° 1/01 que, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 
11.672 (T.O. 1999) recordó que el derecho al cobro del Adicional por Mayor Capacitación se 
genera a partir del 1° del mes siguiente a su aprobación”. 
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