
CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES. PROMOCION DE GRADO. 
RECAUDOS. 

Certificando el señor Coordinador General del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales el cumplimiento de los requisitos de permanencia y las exigencias de 
puntaje y capacitación establecidos en la normativa vigente por parte de los 
Administradores Gubernamentales de que se trata y elevado la pertinente propuesta de 
promoción, esta Oficina Nacional de Empleo Público, en lo que es materia de su 
competencia, no tiene reparos que formular al proyecto de Resolución acompañado. 

BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— En las presentes actuaciones tramita un proyecto de Resolución JGM, el cual en su 
artículo 1º se da por promovida, a partir del 1º de enero de 2004, al Grado 2 de la Clase A a la 
Administradora Gubernamental …, y por el artículo 2º se tiene por promovidos, a partir del 1º de 
enero de 2005, al Grado 2 de la Clase A, a los Administradores Gubernamentales que se indican 
en el Anexo II adjunto, listado encabezado por el Administrador Gubernamental …., en ambos 
casos, del Escalafón del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. 

II.— El Escalafón del Cuerpo de Administradores Gubernamentales establece que el proceso 
de promociones debe finalizar antes del 15 de diciembre de cada año (art. 7º, titulo II, del citado 
Escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098/87). 

Por las Resoluciones JGM Nros. 561/04 y 890/06 se estableció la calificación anual de 
desempeño de los Administradores Gubernamentales por los períodos nov. 2002-oct. 2004 y nov. 
2004-oct. 2005, respectivamente. 

A fs. 1/2 el señor Coordinador General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales 
informa que en el Anexo I figura la Dra. … que cumplió con el tiempo mínimo con el dictado de 
citada Resolución JGM Nº 561/04 de Calificación, circunstancia por la cual se la promueve a partir 
del 1º de enero de 2004. 

Seguidamente, el señor Coordinador General puntualiza que los Administradores 
Gubernamentales incluidos en el Anexo II cumplieron sus requisitos para ascender al Grado 2 de 
la Clase A en el tiempo mínimo estipulado con el dictado de la Resolución Nº 890/06 de 
Calificación, motivo por el cual se los promueve a partir del 1º de enero de 2005. 

También a fs. 1/2 el señor Coordinador General del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales certifica, como autoridad de aplicación del sistema de evaluación, que en todos 
los casos se ha cumplido con los requisitos de capacitación requeridos por la normativa vigente. 

Asimismo se acompaña a fs. 2 cuadros ilustrativos donde se detallan las calificaciones 
obtenidas por cada uno de los Administradores Gubernamentales promovidos por los períodos 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y los créditos que otorga cada una de ellas, como así también 
el acumulado de créditos para el ascenso, los crédito requeridos y los créditos obtenidos, de 
manera que se advierte claramente quienes están en condiciones de promover en enero 2004 y 
enero 2005. 

III.— En este estado la Oficina Nacional de Empleo Público advierte que como en el presente 
caso se trata de una promoción de grado de carácter horizontal en el marco del Escalafón del 
Cuerpo de Administradores Gubernamentales, aprobado por el Decreto Nº 2098/87, la misma 
esta exceptuada de la centralización de nombramientos y promociones prevista por el Decreto Nº 
491/02, conforme lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 601/02, que transcripto en lo 
pertinente dice: “Art. 3º — Las promociones de grado previstas en el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por el Decreto Nº 993/01 (t.o. 1995) y sus modificaciones y 
las establecidas en sistemas similares de carrera horizontal de otros escalafones vigentes en la 



Administración Pública Nacional no se encuentran comprendidas por el artículo 1º del Decreto Nº 
491/02 debiendo resolverse de conformidad con las previsiones establecidas en los respectivos 
ordenamientos escalafonarios”. 

Esta normativa se encuentra ratificada por el artículo 16 de la Ley Nº 26.078 de 
Presupuesto para la Administración Pública Nacional Ejercicio 2006 que en lo pertinente: 
“ARTICULO 16. — Sustitúyase el artículo 62 de la Ley Nº 11.672 – COMPLEMENTARIA 
PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) por el siguiente texto:»ARTICULO 62. Los 
incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del 
Sector Público Nacional, ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen 
laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros 
de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad 
competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a 
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las 
previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las 
Autoridades Superiores. 

Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o 
aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por 
regímenes escalafonarios en vigor’.” 

Por consiguiente, certificando el señor Coordinador General del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales el cumplimiento de los requisitos de permanencia y las exigencias de puntaje y 
capacitación establecidos en la normativa vigente por parte de los Administradores 
Gubernamentales de que se trata y elevado la pertinente propuesta de promoción, esta Oficina 
Nacional de Empleo Público, en lo que es materia de su competencia, no tiene reparos que 
formular al proyecto de Resolución acompañado. 

No obstante, previamente el Servicio de Administración de la jurisdicción debería informar si 
existe crédito presupuestario suficiente para atender la erogación que demande la medida 
proyectada (arts. 29 y subs. de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 
del Sector Público Nacional Nº 24.156). 

Por otra parte, se considera que debería reelaborarse el último considerando del proyecto 
adjunto, en razón de lo señalado en los dos primeros párrafos del Punto III del presente 
dictamen. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 4024/06.— JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 4698/06 


