
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PROMOCION DE 
GRADOS. COMPETENCIA. EFECTOS. 

El artículo 3º del Decreto Nº 601/02 dispone que las promociones de grado 
previstas en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el Decreto 
N° 993/01 (t.o. 1995) no se encuentran comprendidas por el artículo 1° del Decreto N° 
491/02, debiendo resolverse de conformidad con las previsiones establecidas en los 
respectivos ordenamientos escalafonarios. 

Cuando se cumple con los requisitos previstos para determinada promoción de 
grado —extremo que es corroborado por el área de recursos humanos pertinente—, 
dicha promoción se hace efectiva de manera automática a partir del primero del mes 
siguiente. 

El acto administrativo que puede dictarse al efecto no es constitutivo de la 
promoción sino declarativo de la misma. 

La competencia para aprobar dicha medida podrá determinarse en razón de la 
materia (vgr. Subsecretaría de Coordinación o aquella autoridad de la cual dependa el 
área de recursos humanos), o en virtud de la jerarquía que guarda la autoridad con el 
personal que le depende. 

BUENOS AIRES, 14 de noviembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por estos actuados tramita la promoción de grados de diversos agentes del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como resultado de la aplicación de la 
Resolución SGP Nº 71/01, que otorgó determinadas facilidades en el cómputo de los créditos de 
capacitación exigidos para promover hasta el 31 de marzo de 2002. 

La medida que había tramitado por resolución ministerial sin merecer objeciones por parte 
del servicio jurídico permanente de la jurisdicción (fs. 13/26), luego fue elaborada por resolución 
del señor Secretario de Transporte (fs. 28), acerca de la cual, en virtud de la autoridad de rango 
inferior propiciada para aprobarla, el citado servicio jurídico requirió el parecer de la Dirección de 
Carrera y Relaciones Laborales (fs. 29), quien a su vez demandó la previa intervención de esta 
Subsecretaría de la GestiónPública (fs. 30). 

En ese estado, son remitidas en consulta las actuaciones (fs. 31). 

II.— El artículo 3º del Decreto Nº 601/02 dispone que las promociones de grado previstas 
en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el Decreto N° 993/01 (t.o. 
1995) no se encuentran comprendidas por el artículo 1° del Decreto N° 491/02, debiendo 
resolverse de conformidad con las previsiones establecidas en los respectivos ordenamientos 
escalafonarios. 

El escalafón pertinente, entonces, prevé en su artículo 68 que “Corresponderá percibir el 
adicional por Grado a los agentes que hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el 
Anexo 1 al Sistema Nacional para la promoción al grado correspondiente...” Así, el Anexo 1 
contempla una cantidad de evaluaciones de desempeño, de acuerdo con el grado de que se trate 
y con el tenor de dichas evaluaciones, y los créditos por capacitación. 

Luego, el artículo 1º de la Resolución Nº 40/94 determina que las promociones de grado “se 
harán efectivas a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que el agente diera 
cumplimiento a la totalidad de las exigencias requeridas para dicha promoción”. 



Dicha previsión no se ve alterada por la aplicación al sub exámine de la mentada Resolución 
SGP Nº 71/01, ya que ésta no modificó el concepto de la promoción de grado sino que estuvo 
dirigida solamente a la manera excepcional en que debía computarse la exigencia referida a los 
créditos por capacitación. 

Por lo tanto, cuando se cumple con los requisitos previstos para determinada promoción de 
grado —extremo que es corroborado por el área de recursos humanos pertinente—, dicha 
promoción se hace efectiva de manera automática a partir del primero del mes siguiente. 

Consecuentemente, el acto administrativo que puede dictarse al efecto no es constitutivo de 
la promoción sino declarativo de la misma, como resultado del cumplimiento de los recaudos 
previstos al efecto. 

La competencia para aprobar dicha medida podrá determinarse en razón de la materia (vgr. 
Subsecretaría de Coordinación o aquella autoridad de la cual dependa el área de recursos 
humanos), o en virtud de la jerarquía que guarda la autoridad con el personal que le depende. 

En el presente, el señor Secretario de Transporte podrá aprobar la medida para el personal 
que revista bajo su órbita, requiriendo para hacerlo respecto de todo el Ministerio de una 
delegación expresa de su titular, autorización que puede otorgar por tratarse de una atribución 
propia en tanto atañe al régimen administrativo de su respectivo departamento (cfr. art. 103 de 
la Constitución Nacional). 
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