
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ASIGNACION 
EXTRAORDINARIA DE GRADOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA. 

Es de aplicación la Resolución SGP N° 4/00. 

BUENOS AIRES, 1 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresa a este organismo asesor, el reclamo articulado por el agente aludido en el 
epígrafe, con fecha 13-05-02 contra el acto administrativo por el cual le fueron reasignados 
excepcionalmente grados en su carrera administrativa (Res. Conj. MD y SFP Nº 232 del 14-09-
94). 

El peticionante actualmente revista en el Nivel “C” Grado 7 del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por Decreto N° 993/91 —T.O. 1995—, en dicho escalafón al 
señor ... —atento la entrada en vigencia de la Resolución SFP N° 186/94— le fueron reasignados 
DOS (2) grados en el año 1994. 

Ahora bien, según los cálculos de quien inicia estas actuaciones, conforme a su nivel de 
educación formal alcanzado y su antigüedad en la Administración Pública —elementos éstos que 
ofician de parámetros para el mecanismo de reasignación excepcional de grados— le hubiesen 
correspondido TRES (3) grados. 

A fojas 5, luce el informe de la Coordinación de Personal de la jurisdicción, informando que 
el Agente ..., al 31 de Diciembre de 1993 contaba con una antigüedad en la Administración 
Pública de VEINTE (20) años, TRES (3) meses y VEINTICINCO (25) días, contando además con 
título secundario de Perito Comercial Especializado en Administración de Empresas. 

Con tales antecedentes, se expidió a fojas 6/7 el señor Director General de Recursos 
Humanos y Organización del Ministerio de Defensa respecto de la viabilidad del reclamo 
intentado, destacando que si bien asiste razón al recurrente, se han excedido los plazos para 
recurrir; y requirió el encuadre legal y dictamen del servicio jurídico permanente de la 
jurisdicción. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó que, previo a todo trámite, interviniera 
esta dependencia (fs. 68). 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento de la remisión 
efectuada a través de la nota glosada a fojas Refoliadas 69, en el carácter normativamente 
establecido como organismo técnico perteneciente a la Subsecretaría de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, corresponde que emita su opinión esta Oficina Nacional de 
Empleo Público. 

II.— Sobre el particular resulta dable destacar, en estricta referencia a los grados que se le 
asignaron al Señor ..., que según el informe de fojas 5, concatenado y analizado a la luz de lo 
establecido por el Anexo I de la Resolución SFP N° 186/94, resultaba reglamentariamente 
ajustado a derecho otorgar los TRES (3) grados que el peticionante viene reclamando. 

Respecto al trámite de los presentes obrados, debe recordarse que por imperio de la 
Resolución SGP N° 4/00, se estableció que las asignaciones extraordinarias de grados —por 
aplicación de las Resoluciones SFP Nos. 186/991, 224/91, 152/92 y 186/94— serán resueltas por 
los titulares de cada jurisdicción, siendo los responsables de las unidades de recursos humanos, 
quienes deben convalidar los datos de los agentes involucrados en la medida, asimismo deberá 
contarse con la certificación del titular del Servicio Administrativo Financiero, que confirme la 
disponibilidad de los fondos para afrontar las erogaciones que correspondan y el Acta de la 
Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera con la firma del representante de 
esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 



Sin perjuicio de ello, el servicio jurídico permanente del área de origen deberá expedirse 
acerca de la viabilidad de proceder al reconocimiento en cuestión en virtud de la prescripción 
quinquenal cumplida en la especie (art. 4027 i 3) del Código Civil. 
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