
SINAPA: ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DE GRADOS – RECONOCIMIENTO DE 
“ESTUDIOS DEL CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”: IMPROCEDENCIA. 

— La Resolución ex SFP Nº 186/91 dispuso en su artículo 110 que el otorgamiento de 
grados con carácter excepcional, debía realizarse ponderando la antigüedad del agente en el nivel 
de evaluación final alcanzado. 

— El título de egresado del Curso Superior de Administración Pública del Instituto Nacional 
de la Administración Pública, se trata de un certificado de estudios destinado a capacitar al 
personal de la Administración Pública Nacional y por tanto no resulta posible, establecer un 
equivalente con los estudios que se realizan en Instituciones del Sistema Educativo General o del 
Sistema Superior en particular. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por la presente, se consulta si el título de Egresado del Curso Superior de 
Administración Pública del Instituto Nacional de la Administración Pública responde a las 
características de un nivel de educación formal “Terciario Completo”, según lo previsto por la 
Resolución ex S.F.P. Nº 186/91. Ello, atento el reclamo incoado por el agente ... para que se le 
asigne el Grado “1” del Nivel “B” a partir de su reencasillamiento al Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Según se informa, el nivel de educación formal alcanzado por el agente al momento de su 
reencasillamiento era primario completo y su antigüedad superior a 25 años (v. fs. 38). Dicho 
cruzamiento daba lugar al Grado “0” en el cual fue ubicado. Pero el interesado pretende que se 
consideren los aludidos estudios para alcanzar el Grado “1”. 

A fin de definir la entidad del título en cuestión, se consultó al ex Ministerio de Cultura y 
Educación. De tal modo, el entonces Secretario Técnico y de Coordinación Operativa del aludido 
ministerio indicó que “en el ámbito de la carrera en la Administración Pública Nacional, debe 
considerarse como estudios superiores de tercer nivel”, y destacó que ese concepto fue 
explicitado en el Decreto Nº 4107/84 (fs. 49). 

Luego, el servicio jurídico permanente del área de origen recordó que en un caso similar al 
actual esta Dirección Nacional del Servicio Civil había dispuesto rechazar el reclamo. En virtud de 
ello, consideró necesario efectuar una consulta acerca del temperamento a adoptar (fs. 63/64). 

Habida cuenta que la competencia del Ministerio de Educación en la materia consiste en 
determinar la correspondencia del título en cuestión con el nivel de educación formal que se 
pretende hacer valer pero no discernir sobre su aplicación a la carrera administrativa, pues dicho 
extremo es de resorte exclusivo de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, se requirió la 
intervención de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria a fin de que determine, en ese 
marco, si el Curso Superior de Administración Pública es o no un título terciario (fs. 67). 

Seguidamente, el órgano requerido ha informado que “el título en cuestión no cuenta con 
reconocimiento alguno por parte del Ministerio de Educación, puesto que técnicamente se trata de 
un certificado de estudios destinado a capacitar al personal de la Administración Pública Nacional. 
Por tal motivo...no resulta posible establecer, para dicho título, un equivalente con los estudios 
que se realizan en instituciones del Sistema Educativo general o del Sistema Superior en 
particular”. 

II.— La Resolución ex S.F.P. Nº 186/91, en su artículo 1º, dispuso que el otorgamiento de 
grados, con carácter excepcional, debía realizarse ponderando la antigüedad del agente con el 
nivel de educación formal alcanzado. Y, al efecto, en el Anexo I se previeron los cruzamientos de 
la antigüedad con los diferentes niveles de educación formal. 

Atento a que el Curso Superior de Administración Pública no acredita la terminación de una 
carrera reconocida de nivel terciario, debe estarse a la terminación del nivel primario que tenía el 



agente al momento de su reencasillamiento y, en consecuencia, reputar legítima la asignación del 
Grado “0” del Nivel “B” y rechazar la pretensión incoada. 

Nótese que el Decreto Nº 4107/84 (B.O. 22/01/85) resulta ajeno a la especie, pues estaba 
referido a la consideración de diversos títulos —no necesariamente de educación formal 
reconocida— y el porcentaje de la asignación de la categoría de revista que en concepto de 
adicional debía liquidarse, en el marco del escalafón aprobado por su similar Nº 1428/73, hoy 
derogado. 
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