
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO. ASIGNACION DE GRADOS ESCALAFONARIOS. 

Se señala que el artículo 31 inciso c) del SINEP alcanza únicamente a las personas 
que sean elegidas mediante el debido proceso de selección cumplido bajo la vigencia de 
dicho convenio sectorial. 

Considerando que el causante ingresó al Nivel C Grado 0 a través de un proceso de 
selección estatuido por el ex Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) 
no resulta aplicable dicha previsión. 

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— En las presentes actuaciones el agente Ing. ... del Instituto Nacional de Agua consulta 
sobre la posibilidad de que se reconozca por vía de excepción el grado asignado a los agentes que 
promovieron por concurso a un nivel superior en el período de los años 2006 a 2007 
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del SINEP. 

Señala que agentes con más de 20 años de carrera que se presentaron y ganaron sus 
respectivos concursos de promoción a un nivel superior (B a A, C a B y de D a C) en el ámbito del 
SINAPA y que se resolvieron con anterioridad a la entrada en vigencia del SINEP, pasaron al nivel 
superior en el grado 0 como lo establecía la norma vigente en ese momento, a pesar de haber 
llegado a los grados superiores en el nivel anterior que ocupaban. 

Para los agentes cuyos concursos se resolvieron en fecha posterior a la entrada en vigencia 
del SINEP (aún cuando alguno de estos concursos fueron llamados en el año 2007), fueron 
beneficiados por lo establecido en el artículo 31 del SINEP, inciso a) que dice “reconocer un grado 
del nivel superior, por cada dos grados alcanzados en el nivel anterior, a contra desde el grado 
inicial del nuevo nivel al que asciende, cuando este fuera el inmediato anterior”. 

Como consecuencia de esto quienes ascendieron a la promoción después de la entrada en 
vigencia del SINEP y que en muchos casos habían quedado en 22 lugar en la tanda de concursos 
anteriores, hoy en día se encuentran en el mismo nivel pero con grados superiores a los de sus 
pares que ganaron los primeros concursos. 

Asimismo, solicita la intervención de la Co.P.I.C. 

A fojas 7, la Dirección de Recursos Humanos y Organización señala que la excepción 
solicitada a fojas 1/2 no se encuentra prevista en el SINEP, ni aún por vía de excepción. 

Por otra parte, manifiesta que teniendo en cuenta que en la reglamentación de los tramos —
en estudio— pudiera aplicarse el criterio de los grados alcanzados para definir el tramo al que 
cada agente accederá sería conveniente que la situación planteada fuera tenida en cuenta a los 
efectos de medidas que pudieran dictarse por vía de excepción. 

A fojas 3/6, obra copia del Decreto N° 203 de fecha 06.03.2007 por el cual se designaron en 
la Planta Permanente del INA a varios agentes, entre los cuales se encuentra ... en el marco del 
proceso de selección para a cobertura de diversos cargos vacantes pertenecientes al 
Agrupamiento Científico Técnico del SINAPA. 

A fojas 8, la Asesoría Jurídica dictamina que si bien se entiende que no procedería formular 
consulta a la Co.P.I.C., en razón de no estar contemplado en el Decreto N° 2098/08 la situación 
denunciada en autos, si bien se considera razonable hacer saber la inquietud expresada por la 
Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el sentido que en la reglamentación de los 



Tramos, se tuviera en cuenta el criterio de los grados alcanzados por los agentes, para definir el 
sector inicial, intermedio o avanzado al que accederá. 

A fojas 9, la Presidencia eleva los actuados a esta dependencia para la consideración de la 
solicitud planteada de elevar la consulta a la Co.P.I.C. 

II.— El artículo 31 del SINEP dice así “El personal podrá promover de nivel escalafonario 
mediante el régimen de selección establecido de conformidad con el presente Convenio. 

A este efecto se establece que hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacantes para 
cuya cobertura proceda mediante sistema de selección abierto, con excepción de la cobertura de 
cargos con Funciones Ejecutivas, pueda ser efectuada mediante sistema de selección general. 

En los procesos que se establezcan como consecuencia de lo establecido en el párrafo 
precedente, se valorará específicamente a quienes hayan accedido a tramos más elevados. 

El personal que accediera a un nivel escalafonario superior dentro de su agrupamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, continuará con su carrera a partir del grado 
del Tramo inicial equivalente al alcanzado en su nivel anterior. A este efecto se considerará grado 
equivalente al resultante de: 

a) reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada DOS (2) grados alcanzados en el 
nivel anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende cuando éste fuera el 
inmediato superior; 

b) reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada TRES (3) grados alcanzados en el 
nivel anterior, a contar del grado inicial del nuevo nivel al que asciende, cuando éste no fuera el 
inmediato superior. 

c) En el supuesto que el personal viniera desarrollando tareas afines con el puesto o función 
correspondiente al nivel superior, será ubicado en el grado siguiente al grado que resultara de la 
aplicación del procedimiento establecido en los incisos a) o b) del presente artículo. 

En todos los casos, si correspondiera, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto N° 5592 
del 9 de septiembre de 1968. 

Los créditos de capacitación y las calificaciones no utilizadas para la satisfacción de las 
exigencias de promoción de grado en el nivel escalafonario anterior solo podrán ser reconocidos 
para la promoción de grado en el nuevo nivel cuando guarden relación de pertinencia con las 
funciones prestadas en este último. 

III.— Por Decreto N° 203 de fecha 06.03.2007 se designaron en la Planta Permanente del 
INA a varios agentes, entre los cuales se encuentra ..., en el marco del Proceso de Selección para 
a cobertura de diversos cargos vacantes pertenecientes al Agrupamiento Científico Técnico del 
SINAPA, régimen vigente al momento de sustanciarse el debido concurso. 

Esta dependencia ya se ha expedido en un caso similar al plantado en autos mediante 
Dictamen ONEP N° 3498/09 publicado en el Boletín Oficial del 09.12.2009, en el cual se ha dicho 
que “con relación al artículo 31 inciso c) del SINEP, invocado por la causante en su presentación 
de fojas 1/2, se señala que dicho artículo alcanza únicamente a las personas que sean elegidas 
mediante el debido proceso de selección cumplido bajo la vigencia de dicho convenio sectorial. 
Consecuentemente, considerando que el causante ingresó al Nivel C Grado 0 a través de un 
proceso de selección estatuido por el ex Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) 
no resulta aplicable dicha previsión” (se acompaña copia del referido dictamen) y otro similar N° 
2417/09 (B.O. 14/10/09). 



IV.— Por lo expuesto, se concluye que la solicitud incoada no puede prosperar, debiendo ser 
rechazada por el área de origen. 
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