
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTWIVA. PROMOCION DE GRADO. 
ADICIONAL POR GRADO. PAGO. MONTO. 

Como la promoción de grado se produce a partir del cruzamiento entre la/s 
calificación/es necesarias y los créditos de capacitación exigidos, se promoverá de 
grado a partir del 1º del mes siguiente al cual se diera cumplimiento a dichos requisitos 
(cfr. art. 1º de la Res. S.F.P. Nº 40/94). 

En caso de que la Administración hubiera excedido los plazos para completar el 
proceso de evaluación de desempeño contando el agente con la capacitación exigida 
para dicha promoción, el pago correspondiente deberá computarse en forma retroactiva 
a partir del 1º del mes siguiente a la conclusión del respectivo proceso (cfr. Dict. 
D.G.S.C. Nº 1797/95), actualmente, 1º de abril del año siguiente al que corresponda 
esa evaluación (cfr. art. 11 de la Dec. Ad. Nº 1/96). 

El nuevo grado al que hubiera promovido el agente le deberá ser abonado de 
acuerdo al valor que las unidades retributivas han tenido en cada mes y año respecto 
de los cuales se efectúa su liquidación, con independencia del valor que dichas 
unidades retributivas pudieran tener al momento del efectivo pago —vgr. el adicional 
por grado correspondiente al mes de abril de 2005 deberá ser abonado de conformidad 
con el valor que las unidades retributivas tenían en ese mes y año y así 
sucesivamente—. 

BUENOS AIRES, 18 de agosto de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta efectuada por el 
Director de Recursos Humanos y Organización de la jurisdicción consignada en el epígrafe, en 
relación a la promoción de grado de agentes de esa dependencia. 

Al respecto señala que, ese «organismo está próximo a finalizar el proceso de Evaluación de 
Desempeño correspondiente al período 2004, en consecuencia concluido el mismo diversos 
agentes estarán en condiciones de promover de grado, con efecto retroactivo a la fecha en que 
cada uno haya alcanzado los requisitos exigidos por el SINAPA.», por lo que solicita que se le 
informe «si dicho corrimiento deberá pagarse a valor histórico o deberá considerarse el nuevo 
valor de las unidades retributivas». 

II.- 1. En primer término corresponde señalar que, esta dependencia sólo se expide «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). 

Asimismo se advierte que no ha emitido opinión el servicio jurídico permanente de la 
jurisdicción, intervención que se estima necesaria «no sólo porque ello corresponde a mérito de 
disposiciones legales vigentes, sino también por evidentes motivos que hacen a la mas adecuada 
elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 
3972/04) «. 

Sin perjuicio de lo cual, y a los efectos de no dilatar la tramitación de las presentes 
actuaciones, seguidamente se analizará la consulta de marras. 

2. El artículo 68 del Anexo I del Decreto 993/91 (T. O. 1995) establece, en su parte 
pertinente, 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...». 



Luego, el artículo 1º de la Resolución S.F.P. 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» 

Consecuentemente, tal como esta dependencia lo ha señalado en reiteradas oportunidades, 
como la promoción de grado se produce a partir del cruzamiento entre la/s calificación/es 
necesarias y los créditos de capacitación exigidos, se promoverá de grado a partir del 1º del mes 
siguiente al cual se diera cumplimiento a dichos requisitos (cfr. art. 1º de la Res. S.F.P. Nº 
40/94). 

Y en caso de que la Administración hubiera excedido los plazos para completar el proceso de 
evaluación de desempeño contando el agente con la capacitación exigida para dicha promoción, 
el pago correspondiente deberá computarse en forma retroactiva a partir del 1º del mes siguiente 
a la conclusión del respectivo proceso (cfr. Dict. D.G.S.C. Nº 1797/95), actualmente, 1º de abril 
del año siguiente al que corresponda esa evaluación (cfr. art. 11 de la Dec. Ad. Nº 1/96). 

Ahora bien, el nuevo grado al que hubiera promovido el agente le deberá ser abonado de 
acuerdo al valor que las unidades retributivas han tenido en cada mes y año respecto de los 
cuales se efectúa su liquidación, con independencia del valor que dichas unidades retributivas 
pudieran tener al momento del efectivo pago —vgr. el adicional por grado correspondiente al mes 
de abril de 2005 deberá ser abonado de conformidad con el valor que las unidades retributivas 
tenían en ese mes y año y así sucesivamente—. 
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