
MINISTERIO DEL INTERIOR — DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES — 
CREDITOS POR CAPACITACION — PROMOCION DE GRADO — SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA. 

· La obligación de capacitarse es para los agentes de planta permanente, puesto 
que sólo ellos tienen derecho a la CARRERA ADMINISTRATIVA. 

· La transitoriedad es la característica fundamental del personal no permanente, de 
ello se infiere que disponer su capacitación no redundaría en un beneficio directo de la 
Administración sino por el contrario, sería propio de dicho personal. 

· En el marco del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, el agente 
ingresante a la planta permanente de los organismos comprendidos en el mismo, 
deberá cubrir la exigencia de créditos de capacitación que le son inherentes por Nivel y 
Grado, aún cuando hubiese satisfecho curricularmente algunos de los cursos de los 
respectivos programas de formación que para dicho supuesto mantendrán su validez. 

· Los créditos de capacitación por cursos realizados dentro de la planta no 
permanente, no generarían obligación de reconocimiento por parte de la 
Administración. 

BUENOS AIRES, 12 NOVIEMBRE 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por ante esta Oficina Nacional la consulta mencionada en el epígrafe, por la que se 
requiere opinión respecto a la viabilidad de efectuar el reconocimiento de créditos de capacitación 
de un agente que aprobó el Ciclo Básico del Programa de Formación Superior, cuando el mismo 
se encontraba incorporado a la Planta Transitoria bajo el régimen del Decreto N° 847/93, 
habiendo posteriormente ganado un concurso. 

El interrogante está orientado a saber si es posible reconocer dicho curso y los créditos 
emergentes, dado que se le tornan exigibles al agente en función del Desarrollo de la Carrera 
Administrativa en el SINAPA. 

En ese sentido debe señalarse que, como lo indicara la ex Dirección General del Servicio 
Civil por medio del Dictamen N° 1038/94 (se adjunta) en sus dos últimos párrafos, cabe 
establecer una diferenciación entre los agentes de planta permanente y no permanente, en 
referencia a su participación en cursos de capacitación. 

Si se sigue dicho dictamen, en cuanto indica que: “La obligación de capacitarse es sólo para 
aquellos agentes que tienen derecho a la CARRERA ADMINISTRATIVA —de la planta 
permanente— estando taxatívamente excluidos de la misma los agentes de la planta no 
permanente”. 

Continúa posteriormente destacando que: “Refuerza esta tesitura, el hecho de que la 
transitoriedad es la característica fundamental del personal no permanente, de ello se infiere que 
disponer su capacitación no redundaría en un beneficio directo de la Administración sino por el 
contrario, sería propio de dicho personal”. 

Por lo señalado, los créditos de capacitación por cursos realizados dentro de la planta no 
permanente, no generarían obligación de reconocimiento por parte de la Administración. 

Ahora bien, el Instituto Nacional de la Administración Pública ha procedido en este caso a 
otorgar el correspondiente certificado de aprobación del Curso de Ciclo Básico del Programa de 
Formación Superior, programa curricular inicial y obligatorio de los agentes del Nivel C del 
SINAPA. 



Habiendo satisfecho dicho agente la mencionada exigencia y volviéndose improcedente la 
disposición de su recursado, no cabe hacer observación alguna al reconocimiento curricular de la 
misma, por parte de dicho organismo. 

Dadas las consideraciones efectuadas, cabe establecer que en el marco del SINAPA, el 
agente ingresante a la planta permanente de los organismos comprendidos en el mismo, deberá 
cubrir la exigencia de créditos de capacitación que le son inherentes, por Nivel y Grado; aún 
cuando hubiese satisfecho curricularmente alguno/s de los cursos de los respectivos programas 
de formación que para dicho supuesto mantendrán su validez. 

Cabe indicar por otra parte que el agente se encuentra, dada su particular situación de 
revista, incluido en lo previsto por el artículo 25 del Anexo I de la Resolución SSGP N° 158/2000, 
en cuanto a la promoción de grado de los agentes radicados en el interior del país. 

De compartir el criterio expuesto debería girarse lo actuado a la Dirección Nacional de 
Migraciones del Ministerio del Interior para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 
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