
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE GRADO. 

En los casos en los que corresponda la aplicación del artículo 120, segundo 
párrafo, del SINEP, deberá estarse a los términos del mismo (conf. Dictámenes ONEP 
N° 2964/09 y N° 4660/09). 

Se mantiene vigente lo previsto por el artículo 16 del Anexo a la Resolución ex SGP 
N° 2/02 en su parte pertinente que dispone: “Los titulares de cargos incluidos en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas deberán reunir al menos el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de dichos créditos a través de las actividades efectuadas o promovidas 
por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA”. 

BUENOS AIRES, 30 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.-Ingresan las presentes actuaciones por las que tramitan diversas consultas efectuadas 
por la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales de la Jurisdicción consignada en el epígrafe (fs. 
1/2). 

En la primera consulta (caso 1) se interroga acerca de si “los agentes que promocionaron 
por aplicación del art. 4° de la Resolución N° 71 y aún adeudan créditos de esa promoción, 
pueden promocionar ahora por aplicación del art. 120 del SI.N.E.P.? 

Opinión: esta Dirección opina que a la luz de la normativa, los agentes en cuestión no se 
encuentran habilitados para promocionar nuevamente por cuanto el art. 120 del SI.N.E.P. habla 
de los créditos de capacitación que se encontraran pendientes de utilización. Y en estos casos, los 
agentes no tienen créditos sin utilizar, por lo contrario aún deben de promociones anteriores.” 

Luego se consulta (caso 2) si “se debe seguir exigiendo con el SI.N.E.P. el 50% de créditos 
INAP de cumplimiento obligatorio por cuanto el nuevo Convenio expresa que hasta tanto se 
establezcan los nuevos regímenes de selección, capacitación y evaluación, son aplicables al 
personal los vigentes al momento de homologación del presente convenio (art. 120).” 

Opinión: debería seguir exigiéndose el 50% de créditos INAP de cumplimiento obligatorio 
por cuanto el nuevo Convenio expresa que hasta tanto se establezcan los nuevos regímenes de 
selección, capacitación y evaluación, son aplicables al personal los vigentes al momento de 
homologación del presente convenio (art. 120).” 

La Coordinación de Asuntos Laborales entiende que atento lo previsto por el artículo 5°, 
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, corresponde remitir los presentes obrados a la 
Comisión de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) . 

II.-1. En relación a la consulta planteada como caso 1. se recuerda que el artículo 4° de la 
Resolución ex SME N° 71/01 prevé que “El personal que no hubiera podido reunir los créditos de 
capacitación exigidos para promover del grado en el que se encontrara entre el 1° de enero de 
2000 y el 31 de marzo de 2002 por aplicación de lo dispuesto precedentemente, quedará 
habilitado a partir del 1° de abril de 2002 para la promoción correspondiente, debiendo satisfacer 
esos créditos en el siguiente período de evaluación de desempeño.” 

Por su parte, el artículo 120 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, dispone que “Hasta 
tanto se establezcan los nuevos regímenes de selección, capacitación y evaluación de 
desempeño, son aplicables al personal los vigentes al momento de homologación del presente 
convenio. 



Las calificaciones por las evaluaciones del desempeño obtenidas de conformidad con lo 
establecido en el párrafo precedente y los créditos de capacitación que se encontraran pendientes 
de utilización para la promoción de grado, serán aplicados al efecto previsto para la promoción de 
grado establecido según el presente convenio. 

En el supuesto que por razones no imputables al trabajador, éstos no hubieran podido reunir 
los créditos de capacitación correspondientes para su promoción de grado según el régimen 
suplantado por el presente, ello no impedirá por esta única vez, la promoción que le 
correspondiera según lo establecido en párrafo precedente pero deberán satisfacer los 
mismos dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la homologación 
del presente Convenio.” (el destacado nos pertenece). 

Ahora bien, en relación a lo consultado se señala que en los casos en los que corresponda la 
aplicación del artículo 120, segundo párrafo, del SINEP, deberá estarse a los términos del mismo 
(conf. Dictámenes ONEP N° 2964/09 y N° 4660/09). 

2. En lo tocante a la consulta efectuada en el caso 2. se señala que el artículo 120 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto N° 2098/08, en lo pertinente dispone que “Hasta tanto se establezcan 
los nuevos regímenes de selección, capacitación y evaluación de desempeño, son aplicables al 
personal los vigentes al momento de homologación del presente convenio...”. 

Por su parte, el artículo 16 del Anexo a la Resolución ex SGP N° 2/02 en su parte pertinente 
dispone que “Los titulares de cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas deberán 
reunir al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de dichos créditos a través de las actividades 
efectuadas o promovidas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.” 

Por lo expuesto, se concluye que se mantiene vigente lo previsto por la precitada norma. 
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