
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PERSONAL 
PERMANENTE QUE INGRESA. ADICIONAL POR GRADO. 

Al ingreso en la planta permanente por vía de concurso, conforme al sistema de 
selección correspondiente, el Grado previsto es 0. 

BUENOS AIRES, 20 de noviembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo de la agente ... en 
orden a que se revea el Grado otorgado como consecuencia de su ingreso a la Planta Permanente 
del Organismo citado en la referencia a partir de haber obtenido el primer lugar en el orden de 
mérito del concurso realizado para la cobertura del cargo de Jefe del Departamento de 
Informática y Comunicaciones del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA —en lo sucesivo 
I.N.V.—, Nivel C — Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —en lo 
sucesivo SINAPA— instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

A fs. 1/5, la reclamante se presenta y, en síntesis, solicita, luego de practicar una serie de 
consideraciones jurídicas y valorativas respecto a distinta normativa de empleo público, ser 
encasillada al Grado 9 del Nivel C, sustentando esta última pretensión en alegar contar con 26 
años de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. También 
destaca que cuenta con un segundo título de grado, de Licenciada en Tecnología Educativa, 
obtenido en la Universidad Tecnológica Nacional. 

A fs. 7, luce la intervención de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO 
NACIONAL DE VITIVINICULTURA, la cual se expresa en el sentido de no hacer lugar al reclamo 
interpuesto, en base a las distintas consideraciones que allí se precisan, solicitando asimismo, la 
necesaria intervención de esta SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA en virtud de la 
naturaleza del caso en análisis. 

A fs. 10, luce nuestra anterior intervención en la que esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 1810/07, solicitó al área de origen que acompañe el acto 
administrativo que designó a la agente ... como Jefa del Departamento de Informática y 
Comunicación del Instituto Nacional de Vitivinicultura; y que de una explicación de la razón por la 
cual, sí la agente ... manifiesta revestir en el Nivel C, la Resolución Nº 100/98 del INV prevé para 
dicha Jefatura del Departamento de Informática y Comunicaciones un Nivel A. 

A fs. 13/17, luce en copia la Resolución Nº A.6/07 del Presidente del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura por cuyo artículo 1º se designa, a partir del 1º de febrero de 2007, a la señora ... 
en el cargo de Nivel C de Jefa de Departamento de Informática y Comunicaciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE VITIVINICULTURA, como resultado del proceso de selección sustanciado a los fines 
de ocupar dicha vacante. 

A fs. 20, el Supervisor Administrativo del Departamento de Recursos Humanos y 
Organización del INV, señala respecto a la observación formulada por esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública sobre el cargo de Nivel A que incluye la dotación prevista por la Resolución Nº 
100/98 del INV para el Departamento Informativa y Comunicaciones, que la misma corresponde 
a un funcionario al cual se le asignaron las funciones de Coordinador Técnico de Evaluación de 
Desempeño en el ámbito de la Presidencia de la Nación, no encontrándose en la actualidad a 
cargo del Departamento de Informática y Comunicaciones, razón por la cual dicha Jefatura quedó 
con un Nivel C. 

II. Respecto al reclamo promovido por la causante en orden al reconocimiento de grados 
que exige, se señala que el ingreso a la planta permanente como consecuencia del proceso de 
selección orientado a la cobertura de una vacante de un puesto de Nivel escalafonario 
determinado, implica el inicio del agente en la carrera administrativa, la cual consiste en la 
progresión en sentido horizontal por los Grados previstos para el Nivel escalafonario en el cual ha 



sido emplazado, siempre que el agente supere la evaluación de desempeño anual y acredite su 
participación en las actividades de capacitación que se desarrollen, conforme lo establece las 
disposiciones previstas en los Títulos IV y V del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). En este mismo 
sentido, es dable destacar que conforme lo establece el artículo 68, Título VI del Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995) “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. En el respectivo Anexo 2 se establece la cantidad de unidades 
retributivas que corresponderán a cada grado...Este adicional dejará de percibirse cuando el 
agente promueva a otro nivel”. 

Por lo tanto, al ingreso en la planta permanente por vía de concurso, conforme al sistema de 
selección correspondiente, el Grado previsto es 0. 

III. En consecuencia, es opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público que corresponde 
denegar el relamo interpuesto por la agente ... en base a las consideraciones expuestas 
precedentemente. 
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