
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PROCESO DE 
SELECCIÓN. NIVELES ESCALAFONARIOS. 

El Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), prevé el avance vertical en la carrera mediante la voluntaria 
participación de los agentes en concursos que habilitan la promoción al nivel 
escalafonario superior. 

Una vez producido el avance al nivel escalafonario superior no corresponde 
disponer el retorno a la situación anterior ni a pedido del interesado ni mediante 
resolución ministerial. 

Más improcedente, por falsedad de objeto, es la pretensión de reasignar el nivel 
anterior a períodos en los cuales el agente desempeñó, en los hechos, funciones 
inherentes a otro superior. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por la presente, se solicita la intervención de esta dependencia a efecto de determinar 
la procedencia de la solicitud efectuada por el agente de la jurisdicción consignada en el epígrafe 
..., para que se le asigne nuevamente el Nivel “F” Grado “8” del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), que tenía con anterioridad a su 
promoción, concurso mediante, al Nivel “E”. 

La designación en el nivel escalafonario superior data del 4 de febrero de 1999 (v. fs. 5/13). 

La razón del pedido es que a partir del 1º de junio de 1999, las Resoluciones de la 
Secretaría de Trabajo Nº 99/99 y de la Subsecretaría de Relaciones Laborales Nº 299/99 
acordaron un aumento en la escala salarial del Nivel “F”, a resultas de lo cual, si el interesado 
hubiera permanecido en ese nivel, su remuneración sería superior a la que percibe; pues en la 
actualidad, se le liquida la asignación del Nivel “E” Grado “0” más el suplemento por cambio de 
situación escalafonaria —Decreto Nº 5592/68— respecto de su anterior ubicación pero sin 
computar el aumento que luego se produjo (v. fs. 28 y 33). 

Para atender lo solicitado, el servicio jurídico permanente ha prestado su conformidad al 
proyecto de resolución ministerial que corre agregado a los presentes, mediante el cual se 
propone dejar sin efecto su designación en el Nivel “E” y restituirlo en el Nivel “F” Grado “8”, a 
partir de la fecha del mencionado aumento y, a su vez, reconocer a su favor las correspondientes 
diferencias de haberes con retroactividad a dicho momento (fs. 34). 

II.— El Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), prevé el avance vertical en la carrera mediante la voluntaria participación de los 
agentes en concursos que habilitan la promoción al nivel escalafonario superior. 

Y al momento de producirse el citado avance en la carrera, si existiese una diferencia 
salarial entre el nivel horizontal alcanzado en la anterior ubicación escalafonaria y el nuevo 
obtenido por concurso, corresponderá asignar el suplemento por cambio de situación 
escalafonaria, previsto por el Decreto Nº 5592/68, a fin de evitar la disminución de la 
remuneración. 

De lo antedicho se derivan, pues, dos conclusiones; la primera, que una vez producido el 
avance al nivel escalafonario superior no corresponde disponer el retorno a la situación anterior ni 
a pedido del interesado ni mediante resolución ministerial. En efecto, el sistema escalafonario 
aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional no prevé la posibilidad de dicho trámite, sino que, antes 
bien, el cambio de nivel traduce el acceso al desempeño de funciones de mayor complejidad 
dentro de la carrera del personal. Por eso mismo, aún más improcedente, por falsedad de objeto, 
es la pretensión de reasignar el nivel anterior a períodos en los cuales el agente desempeñó, en 
los hechos, funciones inherentes a otro superior. 



En segundo lugar, se señala que la aplicación del citado suplemento por cambio de situación 
escalafonaria tiene por objeto contemplar la remuneración que el agente percibía al momento de 
participar voluntariamente de un concurso a fin de que el progreso en la carrera no le irrogue una 
disminución salarial; pero, de ningún modo, puede actuar como reaseguro frente a los cambios 
de política salarial que el Estado, en este caso mediante acuerdo con la contraparte sindical, 
decida implementar. 

Nótese sobre el particular, que en general la brecha salarial entre los niveles “F” y “E” se vio 
acortada a partir del aumento antes consignado. 

Por ello, el ascenso en la carrera indica que el agente ha accedido al desempeño de 
funciones diversas con capacitación atinente y las respectivas promociones de grado y, salvada 
una eventual diferencia en la remuneración al momento del traspaso, ya no resulta factible 
perpetuar su vinculación con el nivel escalafonario inferior. 

Por las razones vertidas, se concluye que corresponde rechazar la pretensión interpuesta. 
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