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

Se recuerda que el articulo 69 del mencionado SINAPA establecía que “percibirá el 
Adicional por Mayor Capacitación el personal…con título terciario o universitario que, 
revistando en el Nivel C, cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la 
posesión de aquél”. 

En la especie, el cargo concursado sólo exigía secundario (ver fs. 13 refoliado); y 
luego no se acreditó cambio de función ni cumplimiento del procedimiento que, en ese 
caso, era condición indispensable para tener derecho al adicional referido. 

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1. Tramita en los presentes obrados la solicitud efectuada por la agente de referencia, quien 
reclama el pago del Adicional por Mayor Capacitación, el cual le fuera abonado hasta el mes de 
enero del año 2009 inclusive (fs. 1 y 8, respectivamente), toda vez que desde el mes inmediato 
posterior a esa fecha (febrero/09) no fue incluido en su recibo de haberes, atento la suspensión 
de su pago, decidida por la Dirección de Recursos Humanos del mencionado Ministerio, en virtud 
de no contar entre sus antecedentes personales con los requisitos mínimos indispensables que 
contemplara la normativa entonces vigente (requisitos también previstos en la actual legislación 
escalafonaria) que tornasen viable la liquidación de tal emolumento a su favor, a fin de preservar 
los intereses del Estado Nacional y la propia responsabilidad de esa Dirección por la utilización 
correcta de fondos públicos (ver fs. 20/21). 

En la especie, no sólo pide nuevamente su percepción como integrante de su haber 
mensual, normal y permanente, sino -y además- aditándole los intereses que incluye en la pieza 
inicial, derivados desde que tal pago le fuera dejado de abonar, por los motivos supra expuestos 
(nuevamente fs.1, punto I, párrafo 2º “in fine”). 

En tal sentido, cabe en principio señalar que el Adicional por Mayor Capacitación fue creado 
y liquidado –inicialmente- en función de las disposiciones del hoy derogado escalafón SINAPA 
(sancionado por el Decreto Nº 993/91, T.O. 1995), ordenamiento éste que ha sido reemplazado 
por su similar SINEP, homologado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto Nº 2098/08). 

2. Ahora bien; según nos dice la reclamante en estas actuaciones, comenzó a percibir el 
mencionado adicional en el mes de enero del año 1995, conforme lo señala a fs. 1, al igual que 
otros agentes que asumieron sus cargos en la misma fecha; ello como resultado de los concursos 
que sobre el particular fueran sustanciados durante el transcurso del año 1994 (ver fs. 20, 4º 
párrafo). 

En el señalado orden, en oportunidad de remitir las propuestas de reencasillamiento del 
personal del organismo de revista de la agente … y a efectos de su correcta inserción en el nuevo 
escalafón SINEP, esta Oficina Nacional solicitó la documentación que respaldara los adicionale que 
se estaban abonando a diversos empleados del área. 

Así es como nos informa la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (fs. 
20, 5º párrafo) respecto a todos los casos que fueron resueltos, con excepción del que ahora nos 
ocupa. 

Pues bien: surge de dicha pieza que uno de los elementos requeridos fue el Acta de la 
Comisión Permanente de Carrera (COPECA) del derogado SINAPA, con la previa intervención de 
la Delegación Jurisdiccional del Ministerio de origen, que -a su vez- aprobase el adicional en 
cuestión, toda vez que esta ONEP no tenía ese Acta registrada autorizando tal percepción (ver fs. 
26). 



En virtud de ello se procedió a constatar datos inherentes a la carrera administrativa de la 
agente … verificándose que el cargo al cual accediera por concurso a partir del mes de enero de 
1995, sólo exigía poseer título secundario (ver fs. 13, al pie), razón suficiente para concluir 
que no le correspondía percibir el adicional en cuestión. 

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, se optó entonces por suspender el pago 
involucrado habida cuenta la falta de elementos que lo habilitaran. 

Y se complementa tal postura con el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
que a fs. 22/24 nos ilustra sobre el particular y coincide con su similar de Recursos Humanos, 
dependencia en la que con fecha 7 de agosto de 2009 (fs. 27, párrafos 6º y 7º) se reitera el 
criterio hasta aquí vertido. 

3. Luego de ello y según surge de autos, a fs. 32 y vta., se notifica a la interesada la 
conclusión informada por RRHH; presentándose a fs. 33 solicitando vista de lo actuado y la 
suspensión de los plazos de ley que tal pedido conlleva. 

Se despacha la vista en cuestión (fs. 34) y se notifica tal circunstancia a la agente …(fs. 35), 
quien se presenta a fs. 36. 

Y a fs. 38/42 deduce sendos Recursos de Reconsideración y Jerárquico en subsidio contra la 
“Nota” de Recursos Humanos de fecha 7 de agosto de 2009, con fundamento en los argumentos 
que allí expresa y a los que se remite en honor a la brevedad. 

Su inquietud recursiva es girada al Servicio Jurídico Permanente para su análisis, 
expidiéndose éste a fs. 58/59, concluyéndose allí -en resumidas cuentas- que la precitada 
reconsideración es improcedente desde el vamos. 

Básicamente porque el referido informe no constituye un acto administrativo, sino que se 
trata de un mero acto de la Administración preparatorio de una decisión administrativa. 

Y por ende no es susceptible de ser recurrido. 

Apoya su dictamen en el artículo 80 del Decreto Nº 1759/72, que trata específicamente éste 
tema con meridiana claridad, extremo que esta Oficina Nacional comparte en todo su alcance, 
habiéndose expedido en el mismo sentido en reiteradas oportunidades. 

4. Al respecto, se recuerda que el artículo 69 del mencionado SINAPA establecía que 
“percibirá el Adicional por Mayor Capacitación el personal…con título terciario o universitario que, 
revistando en el Nivel C, cumpla funciones para cuyo desempeño sea exigencia la posesión de 
aquél”. 

En la especie, el cargo concursado sólo exigía secundario (ver fs. 13 refoliado); y luego no 
se acreditó cambio de función ni cumplimiento del procedimiento que, en ese caso, era condición 
indispensable para tener derecho al adicional referido. 

Ese procedimiento exigía la certificación por parte de la (hoy disuelta) Comisión permanente 
de Carrera Administrativa (COPECA) en cuanto a que las funciones desempeñadas demandasen 
necesariamente la posesión de título habilitante al efecto, previa intervención de la Delegación 
Jurisdiccional que correspondiera. 

Por lo tanto, el reclamo de autos no puede prosperar. 
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