
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. RECONOCIMIENTO DE 
CREDITOS DE CAPACITACION. 

El organismo de origen debió haber tramitado ante el INAP las actividades de 
capacitación realizadas por el causante, pudiendo de ese modo habilitar las 
promociones correspondientes. 

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la presentación efectuada a fs. 4/5 por el agente 
..., perteneciente al organismo consignado en el epígrafe, por la cual solicita se reconsidere su 
carrera en base a los antecedentes acompañados a fs. 6/141, a efectos del corrimiento de grado 
en su categoría de revista. 

Conforme consta a fs. 2 la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación del área de origen 
remite los actuados a la Dirección Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP), manifestando la necesidad de reconsiderar la carrera del causante, 
dado que no ha sido promovido por falta de aprobación del Ciclo Básico que era exigido 
oportunamente y considerando que el mismo ya no es requisito para promover de grado y según 
lo resuelto en el Expediente 832/2008, solicita la consideración de los antecedentes de 
capacitación presentados por el interesado. Asimismo destaca que el agente ha presentado los 
antecedentes a su legajo personal, sin embargo por falta de cumplimiento de dicho requisito no 
fueron tramitados en esa ocasión. 

Por otra parte, manifiesta que ha remitido las actividades de capacitación que han sido 
realizadas con fecha posterior al ingreso del agente a la planta permanente, resaltando que si 
bien tiene conocimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Resolución SGP 02/2002, 
respecto a las fechas de las actividades de capacitación para ser reconocidas por el INAP, solicita 
que en el caso se exceptúe de tal requisito y se consideren dichas actividades de capacitación, 
para no continuar demorando su promoción de grado, toda vez que desde el año 2000 el agente 
involucrado, no ha obtenido corrimientos de grado. 

En su nueva intervención obrante a fs. 142, la citada la Dirección de Recursos Humanos y 
Capacitación de origen acompaña a fs. 143/146 copia autenticada del trámite dado al Expediente 
APN 832/2008. 

La Dirección del Sistema Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la 
Administración Pública de esta Secretaría remite los presentes obrados para consideración de 
esta Oficina Nacional de Empleo Público, dado que el desarrollo de la carrera del agente ... podría 
ser objeto de intervención de la autoridad de aplicación (fs. 148). 

En su Memorandum dicha Dirección señala entre otras consideraciones, que la Resolución 
SGP 2/2002 reemplazó el requisito de aprobación del Curso de Alta Gerencia Pública para que los 
agentes de A, B y C del SINAPA promovieran de grado, por la obtención de 80 (ochenta) créditos 
de capacitación, que podrían ser reunidas mediante la realización de distintas actividades, 
situación en la que está comprendida el causante. 

Asimismo subraya que según la citada Resolución, las actividades de capacitación pueden 
computarse hasta dos años después de realizadas. Y que esta medida podía aplicarse 
retroactivamente y, por lo tanto, los agentes que no hubieran cursado el Ciclo Básico podían 
satisfacer los 80 (ochenta) créditos por actividades realizadas desde el año 2000, beneficio que 
podría haber aprovechado el agente ..., a juzgar por la abundante información que da cuenta de 
la realización de actividades de capacitación, anteriores y posteriores a 2002. 

Por otra parte destaca que no surge con claridad el motivo por el cual no fue promovido 
desde 2000, puesto que pudo haberlo hecho desde 2002, incluso certificando retrospectivamente 



las actividades realizadas. Y que es inexacto que el requisito del Ciclo Básico no sea exigible 
desde la interpretación que esa Dirección hace en el Expediente APN 832/2008, citado como 
antecedente por la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la jurisdicción interviniente 
a fs. 2. En tal sentido en dicha pieza esa Dirección ha sostenido que una agente del organismo 
reunía en 2002 los requisitos de capacitación necesarios para correr de grado porque ya estaba 
vigente la Resolución SGP Nº 2/2002 y, por lo tanto, no era exigible el Ciclo Básico. 

En último término señala que, no obstante, en relación con los principios que rigen el 
Sistema Nacional de Capacitación, formación continua y capacitación relacionada con las 
necesidades del organismo, en base a la información aportada en el expediente, es indudable que 
el agente ..., pese a la presentación extemporánea del organismo, los ha satisfecho debidamente. 

II.- Sobre el particular, cabe resaltar que la Resolución Nº 2 de fecha 6 de agosto de 2002 
dispuso en su artículo 1º que las exigencias de capacitación del personal comprendido en los 
Agrupamientos General y Científico Técnico del entonces Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (actual Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINEP) serán satisfechas 
a través de los programas componentes del Sistema Nacional de Capacitación y dirigidos por el 
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): a) Programa de Alta Gerencia Pública y 
Formación Superior. b) Programa de entrenamiento laboral. 

Asimismo, previó que para el desarrollo de estos programas, el INAP promoverá o ejecutará 
actividades de capacitación organizadas en modalidades formales, no formales, o de desarrollo y 
acreditación de competencias laborales, y certificará, sobre la base del régimen de asignación de 
créditos que se establezca, las actividades de capacitación realizadas por otras instituciones. 

Con relación al Programa de Alta Gerencia Pública y Formación Superior ha dispuesto que 
dicho programa está dirigido a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los cargos incluidos 
en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, a los que revistan en Niveles A, B y C del 
Agrupamiento General o en Niveles A, B, C y D del Agrupamiento Científico Técnico y ha 
aprobado los objetivos del Programa. 

Y que, a partir del período de evaluación de desempeño del año 2002, los agentes 
comprendidos en el presente Programa deberán reunir OCHENTA (80) créditos de capacitación 
por período de promoción de grado (artículos 15 y 16, respectivamente) 

Por su parte, dicha Resolución expresamente determinó en su artículo 25 en su parte 
pertinente, que los titulares de las Unidades de Recursos Humanos remitirán las constancias que 
correspondan y, a su vez, recibirán las constancias de los créditos que el personal hubiera 
obtenido por actividades realizadas por el Instituto y su responsabilidad respecto de la 
actualización y guarda en el Legajo Personal Unico, de las constancias de los créditos obtenidos. 
Asimismo, previó que antes del 15 de enero de cada año, deberán informar al INAP la nómina 
certificada del personal de la jurisdicción u organismo descentralizado con su correspondiente 
nivel y grado escalafonario y la cantidad de créditos que requiera cada agente para la 
correspondiente promoción al grado siguiente en el que se encontrara, situación que no se 
encuentra acreditada en estos actuados. 

Cabe destacar que su artículo 28 establece taxativamente que “sólo serán acreditadas las 
actividades de capacitación finalizadas durante el período de evaluación de desempeño en curso o 
en los DOS (2) períodos inmediatos anteriores. Toda solicitud de reconocimiento presentada por 
actividades que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente será rechazada sin más 
trámite”. 

Respecto a la acreditación de actividades de capacitación realizadas fuera del Sistema 
Nacional de Capacitación se prevé en su artículo 29 que las mismas se tramitaran ante el INAP a 
través de la Unidad de Recursos Humanos conjuntamente con los respectivos formularios y 
demás documentos para su pertinente evaluación y resolución dentro de los treinta (30) días 
corridos a partir de ser recibidos. 



Del contexto normativo definido precedentemente, considerando la situación del agente ... 
(Nivel C) y lo señalado por el preopinante de fs. 148, se desprende que el organismo de origen 
debió haber tramitado ante el INAP las actividades de capacitación realizadas por el causante, 
pudiendo de ese modo habilitar las promociones correspondientes. 

Con relación a la interpretación que la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación hace 
en el Expediente APN Nº 832/2008, ha de estarse a lo que sobre el particular señala esa 
Dirección en el punto 4. del memorando obrante a fs. 148. 

Por lo tanto, el organismo de origen deberá proceder a cumplimentar las previsiones 
contenidas en el Título X “De la Certificación y Acreditación de Actividades” respecto del agente 
.... 
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