
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. CAMBIO DE 
AGRUPAMIENTO. PROMOCION DE GRADO. REQUISITOS. 

En el desarrollo horizontal de la carrera del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, los mecanismos de promoción se basan en el mérito y la capacitación, 
para acceder a los distintos grados dentro del mismo nivel escalafonario, principio del 
cual se desprende que el acceso a un nivel superior —como es el caso que se expone en 
autos— conlleva el inicio de un nuevo cómputo para la asignación del grado 
correspondiente y el cumplimiento de los requisitos que, para promover de grado 
dentro de ese nuevo nivel escalafonario, prevé la normativa de aplicación. 

BUENOS AIRES, 25 de julio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por la 
dependencia consignada en el epígrafe, en punto al temperamento que debe adoptarse respecto 
a las promociones de grado de aquellos agentes que a partir del mes de marzo de 2004 han sido 
incorporados al Agrupamiento Científico Técnico (fs. 1/2). 

En ese orden de ideas señala que, mediante Resolución Conjunta SGP 21/04 y SGMA Nº 
14/04 se incorporó al personal de la ex Dirección Nacional del Servicio Geológico, actualmente 
dependiente del Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR en el precitado 
Agrupamiento. 

Señala asimismo que, un grupo de esos agentes, de acuerdo a las funciones, niveles de 
autonomía y responsabilidades, fue incorporado a dicho Agrupamiento con un nivel mayor al que 
poseían en el Agrupamiento General. 

A modo de ejemplo, cita el caso del Licenciado ..., quien hasta febrero de 2004 estaba 
encasillado en el Nivel C Grado 9 del Agrupamiento General, y a partir de 2004 con motivo del 
dictado de la recordada Resolución Conjunta pasó a revestir en el Nivel B Grado 1 del 
Agrupamiento Científico Técnico. 

Continuando con el caso del citado profesional refiere que, la ultima promoción de grado se 
realizó utilizando las evaluaciones y créditos correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000; y 
que para acceder al Grado 10, conforme las previsiones del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
necesitaba tres (3) calificaciones destacado/muy destacado o cuatro (4) calificaciones bueno. 

En ese sentido informa que, al año 2003 obtuvo dos (2) calificaciones muy destacado (2001 
y 2002) y una (1) calificación bueno (2003), las que resultaban insuficientes para acceder al 
Grado 10. 

Finalmente consulta si, atento que el Licenciado ... fue incorporado al Agrupamiento 
Científico Técnico —Nivel B—, en el que para promover del Grado 1 al 2 se requiere una (1) 
calificación destacado/muy destacado o dos (2) calificaciones bueno, podrían ser utilizadas a ese 
fin las evaluaciones de desempeño a las que se hizo referencia en el párrafo que antecede y como 
proceder con los créditos de capacitación existentes al mes de febrero de 2003 y que no fueron 
utilizados para promociones de grado anteriores. 

La Asesoría Legal del SEGEMAR señala que, las funciones que desempeñó el agente ... 
dentro de la estructura del organismo fueron las de Coordinador de Región de la Unidad 
Coordinación y Supervisión del Programa Nacional de Cartas Geológicas y que en función del 
cumplimiento de esas tareas se lo calificó (fs. 20/21). 

En ese orden de ideas refiere que, para determinar si se pueden utilizar o no las 
evaluaciones anteriores debe constatarse que el nivel escalafonario asignado se ajuste al grado 
de complejidad, responsabilidad y autonomía de las funciones acreditadas, y que las funciones 



desempeñadas por el precitado agente son científico técnicas, tal como lo reconoce la Resolución 
Conjunta que lo incorporó al Agrupamiento Científico Técnico. 

Es del parecer asimismo que, como debe primar la realidad de los hechos y que las 
evaluaciones y sus correspondientes calificaciones fueron realizadas sobre tareas científico 
técnicas, deben reconocerse las evaluaciones de desempeño correspondientes a los años 2001, 
2002 y 2003 a los fines que el precitado profesional pueda promover del Nivel B Grado 1 al Nivel 
B Grado 2 del Agrupamiento Científico Técnico. 

Finalmente solicita la intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.-1. En primer término es dable señalar que, en reiteradas oportunidades esta 
dependencia ha sostenido, compartiendo en ese sentido la doctrina de la Procuración del Tesoro 
de la Nación, que corresponde expedirse “sobre casos concretos ya que las especiales 
características y circunstancias de cada situación particular —no siempre previsibles— pueden 
determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar” (cfr. Dict. ex D.N.S.C. Nº 596/97 y 
ONEP Nº 721/04, entre otros, y Dict. Procuración del Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 
153:154; 157:166). 

Sentado ello, corresponde adentrarse en el análisis de la cuestión que se ventila en estos 
actuados. 

2. El artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) prevé que, “La carrera del 
agente será la resultante del progreso en su ubicación escalafonaria, mediante la promoción a los 
distintos niveles y grados...”. 

Por su parte el artículo 8º del precitado cuerpo normativo dispone que, “La promoción de 
grado dentro de cada nivel se efectuará conforme las pautas que se establecen en el Anexo 1 al 
presente Sistema Nacional.” (el destacado nos pertenece). 

El artículo 68 del precitado Decreto establece 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 de grado correspondiente....”. 

De las normas precedentemente citadas surge que las mismas han consagrado un desarrollo 
horizontal de la carrera, donde los mecanismos de promoción se basan en el mérito y la 
capacitación, para acceder a los distintos grados dentro del mismo nivel escalafonario, principio 
del cual se desprende que el acceso a un nivel superior —como es el caso que se expone en 
autos— conlleva el inicio de un nuevo cómputo para la asignación del grado correspondiente y el 
cumplimiento de los requisitos que, para promover de grado dentro de ese nuevo nivel 
escalafonario, prevé la normativa de aplicación. 

Sobre el particular cabe destacar que esta dependencia ha sosteniendo que, conforme lo 
establece el artículo 68 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), “la promoción de grado se 
efectuará dentro de cada nivel de acuerdo a las pautas fijadas en el Anexo I del citado cuerpo 
normativo, razón por la cual el adicional por tal concepto dejará de percibirse cuando el agente 
promueva a otro nivel,....” (cfr. Dictámenes ex DNSC Nº 135/94, Nº 254/94, Nº 1687/94 y Nº 
835/95). 

Respecto de la especial situación del personal que fue incorporado al Agrupamiento 
Científico Técnico del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa por imperio del artículo 16 
del Decreto Nº 1663/96, el criterio adoptado por el segundo párrafo del artículo 2º de la Decisión 
Administrativa Nº 348/03, en materia de asignación extraordinaria de grados, abona el 
temperamento expuesto precedentemente. Dicha norma prevé: 

“En el procedimiento de incorporación al Agrupamiento Científico Técnico del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa dispuesto de conformidad con el Artículo 16 del Decreto 
Nº 1663/96 según lo establecido en el artículo precedente, el personal respectivo conservará 



el grado al que hubiera accedido al último día del mes anterior al de la fecha del acto 
aprobatorio de dicha incorporación, cuando por sus funciones pase a revistar en ese 
agrupamiento con el mismo nivel escalafonario que venía detentando en el 
Agrupamiento General. 

En el caso de los agentes que sean incorporados al Agrupamiento Científico 
Técnico en un nivel escalafonario superior, se les asignará el primer grado dentro de 
este nivel por el que puedan percibir un monto, resultante de la suma de la asignación 
básica del nuevo nivel y el adicional de grado a asignar, que cubra el monto total que 
por esos mismos conceptos venían percibiendo en el agrupamiento anterior. La 
aplicación de lo establecido en el párrafo precedente será complementado conforme a 
lo dispuesto por el Decreto Nº 5592 del 9 de septiembre de 1968 en el caso que 
corresponda” (el destacado es nuestro). 

En efecto, en los casos en los cuales se accedió a un nivel escalafonario superior, sin 
perjuicio de garantizar el nivel de la retribución que se venía percibiendo con eventual aplicación 
adicional del Decreto Nº 5592/68, la situación debió atenerse a la inexistencia de continuidad 
entre la carrera horizontal de cada nivel escalafonario. 

En virtud de lo expuesto se concluye que toda vez que a partir del dictado de la Resolución 
Conjunta SGP Nº 21/04 y SEGEMAR Nº 14/04 el Licenciado ...pasó a revistar en un nivel 
escalafonario superior —Nivel B del Agrupamiento Científico Técnico—, las evaluaciones de 
desempeño y los créditos de capacitación correspondientes al período en que revistó en el Nivel C 
del Agrupamiento General, no deberán ser tenidos en cuenta a los fines de la promoción de grado 
en el nivel escalafonario en el que revista en la actualidad. 
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