
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. CAPACITACION. 

La terminación de ciclos de enseñanza terciaria o universitaria de al menos tres 
años de duración, de carreras de postgrado y de la aprobación de dos materias de 
duración anual o cuatro de duración cuatrimestral no constituye, en sustancia, 
equivalencias. 

Buenos Aires, 8 de junio de 2000 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita en estas actuaciones la solicitud de la agente del Ministerio consignado en el 
epígrafe ... —presentada el 19/10/99— para que se le reconozca su Profesorado de Castellano, 
Literatura y Latín, título expedido el 22/02/96, a efecto de la adjudicación de créditos de 
capacitación. Giradas las actuaciones al Instituto Nacional de la Administración Pública, la Dra. ... 
manifestó que, en general, los créditos se deben dar por cumplidos según la normativa vigente 
(Resolución ex S.F.P. Nº 66/99) sin necesidad de presentar la documentación a ese Instituto. 

Luego, en el área de origen, primeramente, el servicio jurídico entendió que correspondía el 
reconocimiento de créditos a favor de la interesada y que la Dirección General de Recursos 
Humanos debería ser la competente para realizar el trámite en cuestión. De tal modo, mediante 
Resolución M.E. Nº 160/00 se asignó competencia a la Dirección de Desarrollo de Recursos 
Humanos dependiente de la citada Dirección General en el reconocimiento de créditos de 
capacitación por “educación formal”, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la 
Resolución ex S.F.P. Nº 66/99. 

Por último, a tenor del Dictamen D.N.S.C. Nº 256/00 —B.O. 15/03/00— adjuntado al 
expediente, la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos solicita la intervención de esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.1. En lo que atañe al reconocimiento de la terminación de ciclos de enseñanza terciaria o 
universitaria de al menos tres años de duración, de carreras de postgrado y de la aprobación de 
dos materias de duración anual o cuatro de duración cuatrimestral, según lo establecido por los 
artículos 20 y 21 de la Resolución ex S.F.P. Nº 66/99, se señala que no constituyen, en sustancia, 
equivalencias que, como lo ha determinado el propio organismo, deban ser tramitadas ante el 
Instituto Nacional de la Administración Pública. 

Si bien la inclusión de dichos artículos en el Título VIII “De las Equivalencias” pudo generar 
confusiones sobre el procedimiento a seguir, dado que éstas, según lo establece el artículo 18 
requieren el dictamen de los órganos competentes del Instituto, la aplicación automática de la 
citada capacitación formal no requiere de dicho trámite evaluatorio. 

2. Ahora bien, la jurisdicción de origen deberá velar que el reconocimiento de créditos se 
atenga a las pautas generales establecidas por esta Subsecretaría de la Gestión Pública en el 
Dictamen D.N.S.C. Nº 256/00, de donde se sigue que: a) 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 (cfr. artículo 
1º de la Resolución ex S.F.P. Nº 40/94); y b) dicho reconocimiento sólo se producirá “por 
actividades de capacitación finalizadas durante el período de evaluación en curso o el inmediato 
anterior” (cfr. artículo 25 de la Resolución ex S.F.P. Nº 66/99). 



De ello, se deduce que a la fecha en la cual se presentó la solicitud de reconocimiento de 
créditos de capacitación, 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. 
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