
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
GRADO. REQUISITOS. 

PROMOCION DE GRADO. APLICACION DE LOS REQUISITOS DE CAPACITACION Y 
CALIFICACION. 

Los créditos por capacitación se aplican a partir de su presentación y en ningún 
caso producen promociones de grado retroactivas. 

Si al momento de cumplir con los créditos de capacitación exigidos el agente 
contará con la calificación necesaria para la promoción de grado, ésta se hará efectiva 
desde esa fecha. 

Efectuada la promoción, se comenzarán a computar de nuevo los requisitos 
exigidos por el sistema — calificación y capacitación— para la próxima promoción de 
grado. 

CAPACITACION. COMPUTO DE MATERIAS UNIVERSITARIAS O TERCIARIAS. 

De acuerdo con la Resolución S.F.P. Nº 66/99, la aprobación de dos materias de 
duración anual o cuatro de duración cuatrimestral correspondientes a planes de estudio 
de nivel terciario o universitario “satisfacen las exigencias de capacitación de cada 
período de evaluación” (art. 21). Dicho reconocimiento sólo se producirá “por 
actividades de capacitación finalizadas durante el período de evaluación en curso o el 
inmediato anterior” (art. 25). 

A la fecha en la cual el agente presentó la solicitud de reconocimiento de créditos 
de capacitación: el 11/08/99, sólo resultaba factible reconocer equivalencias respecto 
de estudios realizados ese año y el inmediato anterior, los que de contar con las 
calificaciones mínimas requeridas hubieran permitido la promoción de grado a partir 
del 1º del mes siguiente. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita en estas actuaciones la solicitud del agente del Ministerio consignado en el 
epígrafe ... —presentada el 11/08/99— para que se le reconozcan las materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante los años 1996 y 1997, a efecto de 
cumplir con los requisitos de capacitación exigidos para la promoción de grado de dichos 
períodos. 

Al respecto, la Dirección Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la Administración 
Pública solicita la intervención de esta dependencia, ya que manifiesta que se le plantean dudas 
acerca de la fecha en que debe hacerse efectiva la promoción pues se solicita para evaluaciones 
de desempeño de años anteriores. 

II. El agente pretende aplicar a los períodos de evaluación de desempeño de los años 1996 
y 1997 las materias que aprobó en la mencionada Facultad durante esos años, mediante la 
presentación efectuada con fecha 11/08/99. 

Al respecto se efectúan las siguientes consideraciones: 

a) La norma aplicable en la especie es la Resolución S.F.P. Nº 66/99 —B.O. 9/06/99—, que 
sustituyó el Anexo I de su similar Nº 42/94, pues de conformidad con el artículo 3º del Código 
Civil “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes”. 



b) Los créditos por capacitación se aplican a partir de su presentación y en ningún caso 
producen promociones de grado retroactivas. En consecuencia, si al momento de su cumplimiento 
el agente contara con la calificación necesaria para la promoción de grado, ésta se hará efectiva a 
partir del 1º del mes siguiente (conf. art. 1º R.S.F.P. Nº 40/94). 

Ese es el esquema establecido por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), en su artículo 68: “Corresponderá percibir el 
adicional por grado a los agentes que hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el 
Anexo 1” ; el que a la sazón dispone los cruzamientos entre la “calificación mínima en cada 
evaluación” y los “créditos de capacitación”. 

Entonces, para que el personal pueda promover en un determinado período, además de la 
calificación respectiva, deberá acreditar durante el mismo el cumplimiento de la capacitación 
exigida. 

Por lo tanto, si los créditos de capacitación los cumpliera en una fecha posterior, recién a 
partir de allí se efectuará la promoción de grado; hecho lo cual, se comenzará a computar de 
nuevo los requisitos exigidos por el sistema —calificación y capacitación— para la próxima 
promoción de grado. 

c) De acuerdo con la Resolución S.F.P. Nº 66/99, la aprobación de dos materias de duración 
anual o cuatro de duración cuatrimestral correspondientes a planes de estudio de nivel terciario o 
universitario “satisfacen las exigencias de capacitación de cada período de evaluación” (art. 21). 
Dicho reconocimiento sólo se producirá “por actividades de capacitación finalizadas durante el 
período de evaluación en curso o el inmediato anterior” (art. 25). 

De las consideraciones expuestas, se deduce que a la fecha en la cual el agente ... presentó 
la solicitud de reconocimiento de créditos de capacitación: el 11/08/99, sólo resultaba factible 
reconocer equivalencias respecto de estudios realizados ese año y el inmediato anterior, los que 
de contar con las calificaciones mínimas requeridas hubieran permitido la promoción de grado a 
partir del 1º del mes siguiente. 

Por lo tanto, corresponde rechazar la solicitud de reconocimiento de créditos de capacitación 
por las actividades cumplidas durante los años 1996 y 1997 que se adjuntan. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 

EXPEDIENTE Nº 467.797/99 - MINISTERIO DEL INTERIOR 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 256/2000 

 


