
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PROMOCION DE 
GRADO. PERSONAL ALCANZADO. 

No corresponde el reconocimiento de adicionales y suplementos a quienes se 
encuentran designados transitoriamente en cargos o niveles escalafonarios de la planta 
permanente, sin el proceso de selección exigido por las normas en vigor. 

Con relación a los agentes de planta permanente, es decir que revisten en el 
régimen de estabilidad, designados transitoriamente en un cargo superior, es criterio 
de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, vertido mediante Dictamen ONEP Nº 
2602/03 (B.O. 2602/03), que son pasibles de ser evaluados por su desempeño, y que 
”los efectos de la evaluación de desempeño sobre la promoción de grado deben hacerse 
efectivos sobre el nivel escalafonario que los funcionarios tienen, en su condición de 
tales, bajo el régimen de estabilidad. 

Los agentes designados transitoriamente que no pertenecen a la planta 
permanente por no haber ingresado mediante los sistemas de selección y, por ende, 
carecen de estabilidad, no son evaluables ni perciben al Adicional por Grado. 

BUENOS AIRES, 20 de marzo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que el Secretario General de Asuntos 
Administrativos de la jurisdicción consignada en el epígrafe consulta, mediante Nota Nº 9675, con 
relación a las promociones de grado, en los siguientes casos: 1) agente de planta permanente 
designado transitoriamente en un cargo superior y 2) agente que no es de planta permanente, 
designado transitoriamente en un cargo de planta permanente; en ambos casos los agentes han 
realizado cursos aptos para promover de grado y en el primer caso, se ha evaluado su 
desempeño (fs. 1). 

II.1. En primer término corresponde señalar que el servicio jurídico de la jurisdicción de 
origen no se ha expedido respecto a las consultas que tramitan en los presentes obrados, 
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, Dicts. 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 analizarán las consultas de marras. 

2. El artículo 8º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 dispone que: “El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los 
mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya 
financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de 
Presupuesto. 

La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de 
criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos 
de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la 
carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de 
capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la 
previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la 
promoción de los mismos en la carrera”. 

Por su parte, la reglamentación a la mentada ley aprobada por el Decreto Nº 1421/02 —en 
su parte pertinente— estable que, “La designación de personal ingresante en la Administración 
Pública Nacional en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección previstos por 
los escalafones vigentes, no reviste en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a 
la incorporación al régimen de estabilidad”. 



De igual modo, el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado mediante el Decreto 
Nº 214/06, establece en su artículo 19 que: “El personal permanente ingresa a los cargos 
pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción o 
entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos de selección 
que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de 
oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o 
función a cubrir. 

La estabilidad del personal permanente comprendido en la Ley Nº 25.164 solo se perderá 
por las causales establecidas en dicha normativa. 

La designación de personal en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas 
de selección establecidos de conformidad con los principios convenidos en el presente 
convenio no reviste en ningún caso carácter de permanente ni genera derecho a la 
incorporación al correspondiente régimen de estabilidad”. 

3. Respecto a los adicionales y suplementos consagrados en el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado mediante el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública reiteradamente señaló que no corresponde su pago a quienes 
no han accedido a dichos cargos a través de los respectivos procesos de selección (cfr. Dict. ONEP 
Nº 3161/05 (B.O. 11/01/06), 

Nº 3006/05 (B.O. 4/01/06), Nº 1332/06 (B.O. 12/07/06), Nº 2600/06 (B.O. 20/09/06) y Nº 
2601/06 (B.O. 20/09/06), entre otros. 

Asimismo, se ha destacado que en el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado 
por Decreto Nº 214/06, las partes han consagrado el derecho a la Carrera sólo para el personal 
incorporado al régimen de estabilidad (art. 34 inc. c) y, respecto de la especial situación del 
designado transitoriamente en cargos de la planta sin proceso de selección, no han dispuesto 
reconocer equiparaciones con los adicionales, suplementos y bonificaciones que ésta prevé. 

Por lo expuesto, se concluye que no corresponde el reconocimiento de adicionales y 
suplementos a quienes se encuentran designados transitoriamente en cargos o niveles 
escalafonarios de la planta permanente, sin el proceso de selección exigido por las normas en 
vigor. 

4. Sin perjuicio de ello, con relación a los agentes de planta permanente, es decir que 
revisten en el régimen de estabilidad, designados transitoriamente en un cargo superior, es 
criterio de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, vertido mediante Dictamen ONEP Nº 2602/03 
(B.O. 2602/03) —cuya copia se adjunta y a sus términos se remite— que son pasibles de ser 
evaluados por su desempeño, y que ”los efectos de la evaluación de desempeño sobre la 
promoción de grado deben hacerse efectivos sobre el nivel escalafonario que los funcionarios 
tienen, en su condición de tales, bajo el régimen de estabilidad. Al efecto, el artículo 17 del Anexo 
I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario del artículo 17 de la Ley referida, señala que: “El 
derecho a la estabilidad comprende la conservación del empleo, la situación escalafonaria 
alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa y la retribución 
asignada a la misma, mientras no se configuren las causales de cese previstas en el Anexo de la 
Ley que se reglamenta por el presente”. 

5. Mientras que, conforme el criterio vertido en el punto II.3, los agentes designados 
transitoriamente que no pertenecen a la planta permanente por no haber ingresado mediante los 
sistemas de selección y, por ende, carecen de estabilidad, no son evaluables ni perciben al 
Adicional por Grado. 
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