
ESCALAFON APROBADO POR DECRETO Nº 277/91. ADICIONAL POR ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL. 

En punto a si el posgrado que realizó la Doctora en los Estados Unidos satisface lo 
requerido por el artículo 65 del Anexo I a la Carrera Profesional aprobada por el 
Decreto Nº 277/91, para que resulte procedente el Adicional por Especialidad 
Profesional, corresponde estarse a lo expuesto por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, en materia de necesidad de reválida 

BUENOS AIRES, 6 de octubre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la solicitud formulada por la 
Doctora … para que se le abone el Adicional por Especialización Profesional —cfr. art. 65 del 
Anexo del Decreto Nº 277/91— (fs. 3). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 1647/05 (fs. 19). 

En la citada intervención se solicitó que con carácter previo a emitir opinión se informe en 
autos la situación de revista de la Doctora …. 

Asimismo, respecto de la documental glosada a fojas 4/16 se señaló que debía darse 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991). 

Finalmente, que debía expedirse el servicio jurídico permanente de la jurisdicción, “no sólo 
porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por evidentes 
motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. PTN, Dict. 
240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04) “. 

La Doctora … acompaña la traducción solicitada y refiere que dicha traducción fue efectuada 
por el ella atento ser muy costosa la intervención de un Traductor Público Nacional; señala 
asimismo que, “adjunto copia de la Resolución Nº 417/99 que acredita y categoriza la Maestría en 
Microbiología Molecular que coordino, donde consta a fojas 2, que poseo antecedentes 
académicos y experiencia docente para dirigir la Maestría. Es de hacer notar que para cumplir con 
ese rol debía poseer título de posgrado.” (fs. 22/34). 

A fojas 37, el área legajos informa que la citada profesional reviste en el Nivel A Grado 0 del 
Escalafón aprobado por el Decreto Nº 277/91. 

La Doctora… solicita que la cuestión que se ventila en autos sea tratado por la COPARCASAN 
(fs. 41). 

El Departamento de Asuntos Jurídicos de la A.N.L.I.S. refiere que “más allá de señalar que 
las constancias agregadas a fs. 23/28 y 30 no satisfacen las exigencias impuestas por el artículo 
28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, en lo atinente al fondo del asunto no es 
posible soslayar que —conforme lo previsto por la Ley Nº 24.521 y el plexo que la complementa y 
reglamenta— en nuestro país sólo es hábil para extender la acreditación exigida por el artículo 65 
del Escalafón de cita la aludida CONEAU. 

Consecuentemente, esta Asesoría es de la opinión que —en la medida que no conste en 
autos la acreditación por parte de esa COMISION de la carrera de la que intenta prevalerse la 
causante y sin perjuicio de la eventual subsanación de las deficiencias formales apuntadas— 
corresponde desestimar la petición articulada.” (fs. 39). 

Por su parte, el Departamento de Recursos Humanos refiere que “este Departamento ha 
averiguado la función y competencias de la CONEAU, que son la de acreditar las carreras de 
grado y postgrado que se dictan en el territorio de la República Argentina, este organismo no 



acredita ni certifica la validez de los títulos. Por lo dicho esta organización no acredita ni es 
competente para hacerlo en carreras de grado y posgrado desarrollados en el exterior ni certifica 
títulos en ninguna jurisdicción. 

Sin embargo la misma CONEAU advierte que la Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA), en Estados Unidos, es organismo acreditante similar a la CONEAU en la Argentina. La 
Universidad de Texas tiene esa Certificación que la solicitante acredita en fojas 24.” (fs. 43/48). 

Señala asimismo, que la Argentina no posee convenio con los Estados Unidos por lo que en 
los casos de títulos de posgrado y doctorado su reconocimiento o no queda reservado a cada 
jurisdicción, universidad o red académica. 

Seguidamente, señala que el título que ostenta la causante, Doctor en Filosofía, fue 
expedido por la Universidad de Texas A&M, casa de estudios que se encuentra acreditada por la 
CHEA, que según afirma la CONEAU la reconoce como su par en los Estados Unidos. 

Luego reseña diversos antecedentes de la citada profesional como Investigador Adjunto de 
la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET y su desempeño como 
Codirectora de la Carrera de Maestría en Microbiología Molecular de la Universidad de San Martín, 
para los cuales, según refiere, se necesita contar con estudios de posgrado como el que en autos 
pretende hacer valer la presentante. 

Finalmente, refiere que “Valga este recorrido de ideas y reflexiones, para fundar el pedido 
de la Dra. … en la inteligencia de que sea un ámbito profesional paritario quien decida sobre el 
particular, del mismo modo que lo realiza para otras consideraciones. Ese tipo de Comisiones 
tiene la capacidad de decidir la validez de un título o no dado que a la vez son parte del 
estamento profesional de la solicitante por un lado y conocen los méritos de esa acreditación 
profesional mucho mejor que cualquier lego en la materia”. 

A fojas 50, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
informa que esa Comisión “evalúa únicamente las carreras de posgrado dictadas por las 
Instituciones Universitarias de la República Argentina.” 

La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación informa que “En lo que 
respecta al reconocimiento oficial de títulos expedidos por universidades extranjeras, existen dos 
procedimientos: la convalidación de títulos y la reválida en una universidad nacional. 

La convalidación de títulos es un trámite de reconocimiento oficial que realiza el Ministerio 
de Educación exclusivamente en los casos en que la República Argentina mantiene convenios a 
esos efectos con otros países. Específicamente para vuestra consulta se aclara que no existe 
convenio con los Estados Unidos de Norteamérica para el reconocimiento de títulos. 

La reválida de títulos es un procedimiento que se realiza en alguna Universidad Nacional que 
posea la carrera cuyo título se quiere revalidar (artículo 29, inciso k) Ley Nº 24.521) y es esa 
institución quien determina si el mismo es equivalente al que ella otorga y le extiende el mismo 
alcance o si corresponde rendir equivalencias para obtener la reválida. 

Por todo lo expuesto, para el caso particular de los títulos de posgrado de universidades de 
los Estados Unidos de Norteamérica, si la tarea que desarrollan los investigadores que se 
desempeñan en el Instituto Dr. Carlos Malbrán requiere la habilitación para el ejercicio 
profesional, cada uno de ellos deberá realizar el trámite de reválida en una universidad nacional.” 
(fs. 55/56). 

El Señor Interventor de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” remite los presentes obrados para la intervención de esta dependencia (fs. 
58). 

II.— En primer término, es dable señalar que la pieza agregada por la causante a fojas 
23/30 no suple lo requerido en ese sentido por el artículo 28 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991). 



No obstante lo cual, seguidamente a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes 
obrados se procederá a analizar la consulta efectuada. 

En ese orden, es dable señalar que el artículo 65 del Anexo I de la Carrera del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción, aprobada por el Decreto Nº 277/91, dispone que “El personal comprendido en el 
presente decreto, que acredite la posesión de título universitario de postgrado y certificaciones 
correspondientes a especialidades reconocidas por la autoridad competente en la materia, tendrá 
derecho a la percepción del Adicional por Especialidad Profesional cuya suma resultará de aplicar 
el CINCO POR CIENTO (5%) sobre la Asignación de la Categoría de revista del agente.” 

Por su parte, el artículo 26 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 dispone que “La 
enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las 
universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos 
universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integra el Sistema Universitario 
Nacional.” 

Asimismo, el artículo 40 de la precitada Ley prevé que “Corresponde exclusivamente a las 
instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales 
equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor, los que deberán ser 
expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a partir del inicio del 
trámite de solicitud de título.” 

Ahora bien, atento lo dispuesto por las normas precedentemente reseñadas, se estima que 
en punto a si el posgrado que realizó la Doctora … en los Estados Unidos satisface lo requerido 
por el artículo 65 del Anexo I a la Carrera Profesional aprobada por el Decreto Nº 277/91, para 
que resulte procedente el Adicional por Especialidad Profesional, corresponde estarse a lo 
expuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a fojas 55/56, en 
cuanto a que “En lo que respecta al reconocimiento oficial de títulos expedidos por universidades 
extranjeras, existen dos procedimientos: la convalidación de títulos y la reválida en una 
universidad nacional. 

La convalidación de títulos es un trámite de reconocimiento oficial que realiza el Ministerio 
de Educación exclusivamente en los casos en que la República Argentina mantiene convenios a 
esos efectos con otros países. Específicamente para vuestra consulta se aclara que no existe 
convenio con los Estados Unidos de Norteamérica para el reconocimiento de títulos. 

La reválida de títulos es un procedimiento que se realiza en alguna Universidad Nacional que 
posea la carrera cuyo título se quiere revalidar (artículo 29, inciso k) Ley Nº 24.521) y es esa 
institución quien determina si el mismo es equivalente al que ella otorga y le extiende el mismo 
alcance o si corresponde rendir equivalencias para obtener la reválida. 

Por todo lo expuesto, para el caso particular de los títulos de posgrado de universidades de 
los Estados Unidos de Norteamérica, si la tarea que desarrollan los investigadores que se 
desempeñan en el Instituto Dr. Carlos Malbrán requiere la habilitación para el ejercicio 
profesional, cada uno de ellos deberá realizar el trámite de reválida en una universidad 
nacional.”. 
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