
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PROMOCION DE 
GRADO. REQUISITOS. CAPACIATACION. ALCANCES. 

No corresponde la promoción de grado solicitada en los presentes. 

BUENOS AIRES, 10 de mayo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Tramita en estas actuaciones la solicitud del agente del Ministerio consignado en el 
epígrafe ..., quien solicita se lo promueva de grado a pesar de no reunir los créditos de 
capacitación necesarios para ello, en virtud de que se encontró adscripto en el exterior —
Consulado en Curitiba, Brasil— desde noviembre de 1993 a febrero del año 2000, cuando regresó 
al país e, intimado a jubilarse, fue dado de baja. 

En sustento de su petición, refiere, adjuntando documentación, “que, durante el período 
comprendido entre los años 1994 a 1999 no me fue posible, pese a mis reiteradas solicitudes, 
contar con medio alguno que me permitiera acceder a promociones de grados dentro de la escala 
establecida por el SINAPA” (fs. 1/3 y 124/126). 

El Director de Capacitación y Evaluación del personal SINAPA del área de origen a fs. 25 
señala: 

1. Que mediante Resolución SFP Nº 115/96, artículo 1º, se dispone que “Los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comprendidos en los 
niveles C, D, E y F, que desempeñaron funciones en el exterior en carácter de adscriptos al 
Servicio Exterior de la Nación, durante el período comprendido entre abril de 1992 hasta el año 
1996, podrán acceder a la promoción de grado que les corresponda siempre que reúnan las 
evaluaciones exigidas. En estos casos se acumularán las exigencias de capacitación incumplidas 
con las previstas para alcanzar el grado siguiente...”. 

2. Que el señor SINI cuenta con evaluaciones pendientes de los años 1995, 1996 y 1997 
para promover al grado siguiente. En cuanto a la otra exigencia, créditos de capacitación, no 
cumplió con la cantidad exigida de créditos (45 por año), de acuerdo con lo establecido por la 
Resolución SFP Nº 42/94. 

3. Que el citado agente al regresar al país, febrero del año 2000, debía regularizar su 
situación de carrera, y teniendo en cuenta la intimación por parte del Ministerio de acogerse al 
beneficio jubilatorio, en un corto período de tiempo, según Resolución Nº 521/00 de fecha 3 de 
marzo de 2000, se desprende que tal circunstancia ha imposibilitado su correspondiente 
regularización. 

4. De lo expuesto, estima que corresponde dar curso a lo solicitado por el agente ..., para su 
promoción de grado C-7 a C-8 con retroactividad al 1º de enero de 1998. 

Por el contrario, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio observó “que 
los períodos de calificaciones requeridos para promover al grado C-8, serían los de los años 1995, 
1996 y 1997. Este último período (1997) no se encuentra contemplado por la Resolución SFP Nº 
115/96. En tal sentido, no asistiría derecho al Sr. SINI a promover al grado C-8”. Sin perjuicio de 
lo cual, sugiere dar intervención a esta dependencia (fs. 115/117). 

A instancia de esta Oficina Nacional (fs. 153), el área de origen a fs. 170 informa las 
calificaciones obtenidas por el interesado entre los años 1992 a 2000, su jubilación el 16 de abril 
de 2001, su capacitación de 30 horas en el año 1992 y de 60 horas en el año 1993, y que “con 
respecto a las actividades de capacitación para los agentes en el exterior, sólo se logró eximir de 
las mismas a las correspondientes al año 96, quedando pendiente la deuda de créditos para su 
oportunidad. No hubo capacitación para los agentes en el exterior. Asimismo se informa que el 
agente ... nunca tramitó equivalencias de créditos para actividades por fuera de este Ministerio”. 



A fs. 172, se adjunta copia fiel de la Resolución SC del MRECIyC Nº 1062 del 16/04/01 que 
estableció, a partir del 1º de marzo de 2001, la baja del agente SINI, en virtud de habérsele 
otorgado el beneficio de la jubilación ordinaria. 

A fs. 173/174, se adjunta copia de la mencionda Resolución SFP Nº 115 del 27 de 
noviembre de 1996. 

II.— La Resolución SFP Nº 115/96 autorizó, para el personal que detalla, a efectuar las 
promociones que pudieran corresponder por los períodos 1992 a 1996, acumulando las exigencias 
de capacitación incumplidas. 

Ahora bien, tal medida no alcanza al período 1997 que el peticionante también requiere para 
promover al grado 7 del Nivel C. 

Si bien es cierto que el ex agente ... no tuvo capacitación mientras permaneció en el 
exterior, no lo es menos que entre su regreso al país, febrero del año 2000, hasta su baja el 1º 
de marzo de 2001, transcurrió un año, plazo que se estima suficiente, sino para satisfacer los 
créditos de los períodos 1995 y 1996 que adeudaba, sí por lo menos los 45 créditos 
correspondientes al período 1997, el cual, se reitera, estaba excluido de la medida excepcional. 

En virtud de lo expuesto, se comparte el criterio del servicio jurídico preopinante de origen, 
en cuanto a que no corresponde la promoción de grado solicitada en los presentes. 
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