
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. CAPACITACION 
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS: LIMITE TEMPORAL. 

Los agentes cuando finalizan una actividad de capacitación tienen dos años 
calendario completos, además de aquel en el cual la han terminado, para gestionar el 
trámite de su reconcimiento. 

BUENOS AIRES, 17 de junio de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El señor Director del Sistema Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) solicita dictamen de esta dependencia en relación a la aplicación 
del artículo 28 de la Resolución SGP N° 2/02, respecto de diversos trámites del Ministerio de 
Salud y Ambiente. 

Las actuaciones se iniciaron con la remisión —a través de expedientes iniciados en el año 
2004— de formularios para el reconocimiento de créditos de capacitación por parte del INAP, en 
base a actividades cumplidas en los años 1999 y 2001. 

Estos fueron devueltos a origen por la citada Dirección del Sistema Nacional de 
Capacitación, comunicando “la imposibilidad de gestionar la asignación de créditos solicitada, 
debido a que —de acuerdo con la normativa vigente— la presentación de las actividades se 
realizó fuera de término”. 

En respuesta, el señor Director de Recursos Humanos manifestó que para la referida 
solicitud de reconocimiento se tuvo “en consideración tanto la fecha de finalización de las 
respectivas actividades como el período de desempeño en curso en este Ministerio al momento de 
la elevación”. Por ello, continúa, “teniendo en cuenta que en general, en la Administración, la 
realización de los procesos de evaluación de desempeño no se corresponde con el cronograma 
temporal previsto en la norma específica, y a fin de adoptar criterios uniformes, es que le 
solicitamos tenga a bien expedirse respecto del criterio con que debe ser aplicado el artículo 28”. 

II. El artículo 28 del Título X “De La Certificación y Acreditacion de las Actividades” del 
Anexo de la Resolución SGP N° 28/02 dispone: 

“Sólo serán acreditadas las actividades de capacitación finalizadas durante el período de 
evaluación de desempeño en curso o en los DOS (2) períodos inmediatos anteriores. Toda 
solicitud de reconocimiento presentada por actividades que no se ajusten a lo establecido en el 
párrafo precedente será rechazada sin más trámite”. 

Dicha previsión extendió en un año hacia atrás la fecha tope para el reconocimiento de 
actividades, en comparación con la norma similar que contenía la derogada Resolución SGP N° 
158/00 (v. art. 24). 

Por otro lado, a partir de la Decisión Administrativa N° 1/96, el período de evaluación de 
desempeño de todos los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa comprende “desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada año 
calendario”, disponiéndose asimismo que “el término para realizar la correspondiente evaluación 
de desempeño de los agentes involucrados no podrá exceder el 31 de marzo del año siguiente al 
que corresponda dicha evaluación” (cfr. art. 11). 

Va de suyo, entonces, que el período de evaluación de desempeño que se encuentra en 
curso es el correspondiente a ese mismo año que se está transitando. 

Los períodos anteriores que pudieran encontrarse pendientes de evaluación importan una 
mora en el cumplimiento de dicha obligación, pero claramente no son los que se están cursando. 



De tal modo, por aplicación del citado artículo 28, los agentes cuando finalizan una actividad 
de capacitación tienen dos años calendario completos, además de aquel en el cual la han 
terminado, para gestionar el trámite de su reconocimiento; extremo que en los presentes se 
encontraría excedido. 
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