
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE GRADO. 

Corresponde que funcionario de jerarquía no inferior a Director Nacional o General 
ratifique la afinidad de las funciones desempeñadas que justificó otorgarle el Grado 
siguiente (art. 31 del SINEP). 

BUENOS AIRES, 19 de mayo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
la agente ... por la que solicita que se le informe “si me corresponde la promoción de grado, ya 
que acredito DOS (2) calificaciones superiores, MUY DESTACADO en el 2008 y DESTACADO en el 
2009, y las actividades de capacitación exigidas para ello. 

Revestí en un Nivel E Grado 6 hasta el 14 de septiembre de 2009, fecha en que fui 
designada por Decreto N° 1251/09 en un Nivel D Grado 4 como Asistente Administrativo de 
Contrataciones de la DIRECCION DE ADMINISTRACION de este Instituto, desarrollando las 
mismas tareas que llevaba a cabo en mi nivel anterior. 

Teniendo en cuenta que la normativa vigente a aplicar en las promociones de grado a partir 
del 1° de diciembre de 2008 es el previsto en el artículo 26 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO, y teniendo en cuenta además lo previsto por el artículo 31 de la precitada norma legal 
en lo pertinente al ASCENSO DE NIVEL ESCALAFONARIO, el cual establece que los créditos de 
capacitación y las calificaciones no utilizadas para la satisfacción de las exigencias de promoción 
de grado en el nivel escalafonario anterior sólo podrán ser reconocidas para la promoción de 
grado en el nuevo nivel cuando guarden relación de pertinencia con las funciones prestadas en 
este último, es que solicito me informe al respecto.” (fs. 1). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 601/11, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad (fs. 40/41). 

La Dirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero refiere que “De acuerdo a lo expuesto en el punto II, se desprende que el Nivel E se 
refiere al puesto nomenclado como de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (concursado 
oportunamente en la Dirección de Recursos Humanos y Organización, de acuerdo a la Resolución 
del INIDEP N° 84 de fecha 30 de abril de 1999). 

Actualmente, el cargo concursado en el Nivel D, responde al puesto de trabajo de: 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES, (atento surge del llamado a concurso 
en el que usted participó oportunamente).” (fs. 43). 

La Asesoría Jurídica del INIDEP refiere “1.- Que a fs. 40 in fine la Secretaría de Gestión 
Pública considera en su dictamen que no cuenta con los antecedentes necesarios para acreditar la 
afinidad de las funciones desempeñadas por la agente en cuestión en el nivel anterior respecto de 
aquel en que fue posteriormente encasillada como consecuencia del concurso respectivo. 

2.- Que se advierte en este punto que a la agente ... se la encasilló en esa oportunidad 
adicionándosele un grado por la afinidad de las funciones que desarrollaba en el área de 
Contrataciones y Servicios donde se sigue desempeñando, en el marco del artículo 31 del Decreto 
N° 2098/2008 que dice en lo pertinente: 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 sólo podrán ser reconocidos para la promoción de grado en el nuevo nivel 
cuando guarden relación de pertinencia con las funciones prestadas en este último. 

3.- Que surge aquí una posible confusión en la interpretación al respecto, puesto que, por 
un lado, resulta razonable y de adecuada técnica jurídica entender que el último párrafo del 
artículo transcripto en su inciso c), constituye una aclaración sobre la calidad de los créditos y 
calificaciones para fundamentar el reconocimiento de un grado más por afinidad en el nuevo nivel 
alcanzado al momento de realizar el encasillamiento, con lo cual todas las evaluaciones y 
capacitación pendientes quedan absorbidas por ese grado adicional. 

4.- Que, sin embargo se observa que la redacción de la parte pertinente del artículo 31 
impide una sencilla comprensión de la intención perseguida con la norma, lo que da lugar a la 
interpretación como la que surge del reclamo de la agente ..., en el que considera que las 
calificaciones de las evaluaciones tendrían aún el carácter de no “utilizadas” (independientemente 
del grado por afinidad que le fuera oportunamente reconocido) por lo que correspondería según 
pretende, su reconocimiento para nuevas promociones de grado dado la pertinencia de las 
mismas con la función que presta en el nuevo nivel alcanzado, teniendo en cuenta que sigue 
realizando actividades similares concernientes al área en la que se venía desempeñando desde el 
año 2002 en cumplimiento de la reubicación establecida mediante Resolución INIDEP N° 7 del 15 
de febrero de 2002, en ese momento como auxiliar administrativa y a la fecha como asistente 
administrativa, siempre para el Departamento de Contrataciones y Servicios del Instituto.” (fs. 
44/45). 

Y agrega, que “...–respecto de lo expuesto en el párrafo precedente– y a fin de acreditar la 
correspondencia de las funciones, el área de la que depende la agente ... deberá certificar el 
detalle de las actividades que venía realizando y sobre las que fue evaluada en el nivel anterior y 
las que hoy realiza, como también, a través de quien corresponda, informar la capacitación 
realizada cuyos créditos quedaron pendientes. 

Teniendo en cuenta que varios agentes del organismo se encuentran en una situación 
similar se torna necesario –previo a formalizar acto administrativo alguno– aclarar la intención del 
autor de la norma y en consecuencia elevar nuevamente el presente con los antecedentes 
solicitados relativos a las funciones desarrolladas por la Sra. ... en el nivel en el que revistara y 
en el nuevo alcanzado, a n de contar con la opinión de la Autoridad de Aplicación o, en su caso, si 
resulta conveniente, en el momento oportuno dar intervención a la Co.P.I.C. para que se expida 
conforme las facultades que le otorga el artículo 5° inciso a) del Decreto N° 2098/2008, a fin de 
dejar aclarada cualquier tipo de duda y aventar eventuales reclamos ulteriores relacionados al 
tema.” 

Obra a fojas 79/82 la Resolución INIDEP N° 84/99 por la que se designó en la Planta 
Permanente de ese Organismo a la agente .... en el Nivel E del Agrupamiento General del 
SINAPA, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos (v. Anexo I b). 

Por la Resolución INIDEP N° 7/02 se reubicó, entre otros agentes, a la Señora ... en el 
Departamento de Compras y Servicios de la Dirección de Administración (Anexo I) –fs. 83/85–. 
Mediante el Anexo al Decreto N° 1251/09 la causante fue designada en la Planta Permanente de 
ese Instituto Nacional en el Nivel D Grado 4 del Agrupamiento General del SINEP, Asistente 
Administrativo de la Dirección de Administración (fs. 96/101). 

El Señor Jefe de Compras y Servicios informa a fojas 104/106 que la agente ... desarrollaba 
en su anterior Nivel E las mismas funciones que desempeña en su actual Nivel D y acompaña la 
nómina de tareas. 

A fojas 107/108, la Dirección de Recursos Humanos remite los presentes autos para la 
intervención de esta dependencia, mencionando que las actividades desarrolladas por ... en su 
antiguo y actual nivel son certificadas por el Jefe del Departamento de Compras y Servicios. 



II.- En primer término, es dable señalar que oportunamente se consultó a esta dependencia 
sí las evaluaciones de desempeño y los créditos de capacitación no utilizados para la promoción 
de grado de la agente ... en su anterior nivel escalafonario (E), podían ser utilizados a esos fines 
en su nuevo nivel escalafonario (D). 

Sobre el particular, mediante el Dictamen ONEP N° 601/11 –fs. 40/41– se recordó que el 
artículo 31 –último párrafo– del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé “...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 funcione prestadas en 
este último.”, para lo cual debía tenerse en cuenta el puesto desempeñado en el anterior Nivel E 
(sobre lo que no se informaba) y el actual de Nivel D: “Asistente Administrativo de 
Contrataciones” (fs. 30), a cuyos términos corresponde estarse. 

Sentado ello, en atención a lo expuesto en autos con posterioridad al Dictamen ONEP N° 
601/11, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

El artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, en su parte pertinente prevé que “El 
personal podrá promover de nivel escalafonario mediante el régimen de selección establecido de 
conformidad con el presente Convenio... 

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...”. 

La norma en cuestión establece como se efectúa la asignación del grado en los 
supuestos en los que un agente que revista en el régimen de estabilidad promueva de 
nivel escalafonario dentro de su agrupamiento –incs. a) y b)–, a través de los respectivos 
procesos de selección; previendo en su inciso c) que para el supuesto que el agente viniera 
desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente al nivel superior, sea ubicado 
en el grado siguiente al grado que resultara luego de aplicar el procedimiento previsto en los 
incisos a) o b), según sea el caso. 

En ese sentido, se recuerda que mediante el Acta N° 3 de la Comisión Permanente de 
Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (Co.P.I.C.) en el punto 1.- C.- e. 
in fine se señaló que el Estado empleador “adoptará las medidas para que la autoridad que 
determine la afinidad de tareas desarrolladas por el funcionario comprendido en el supuesto del 
inciso c) del referido artículo 31, cuente con jerarquía no inferior a Director Nacional o General.” 

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación reiteradamente ha sostenido que “No 
resulta admisible la pretensión de hacer decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar de cumplir lo 
que inequívocamente ordena. De allí que si la escritura de la regla jurídica no suscita la 
posibilidad de entendimientos disímiles la única conducta aceptable es su acatamiento ad pedem 



literae (conf. Dict. 177:117). “ –253:156–. 

De lo que se sigue, que para la ubicación en el grado siguiente que resulte luego de aplicar 
lo dispuesto en los, incisos a) o b), la norma sólo exige que el agente viniera desarrollando tareas 
afines con el puesto o función correspondiente al nivel superior. 

En base a ello, la agente ... que revistaba en el Nivel E Grado 6, fue designada –proceso de 
selección mediante– en el Nivel D Grado 4. 

Luego, la citada norma prevé que “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.” –el 
destacado no es del original–. 

En la norma en cita se ha previsto que a los fines de la promoción de grado, del 
personal que haya promovido de nivel escalafonario dentro de su agrupamiento mediante el 
correspondiente régimen de selección, los créditos de capacitación y las calificaciones no 
utilizadas para satisfacer las exigencias de promoción de grado en el nivel escalafonario anterior, 
sólo podrán ser reconocidos a esos fines en el nuevo nivel escalafonario cuando guarden relación 
de pertinencia con las funciones prestadas en este último. 

Por lo tanto, corresponde que funcionario de jerarquía no inferior a Director Nacional o 
General ratifique la afinidad de las funciones desempeñadas que justificó otorgarle el Grado 
siguiente (6) del Nivel D. Asimismo, dicha certificación permitirá tener por acreditada la 
pertinencia enunciada por el último párrafo del artículo 31 del SINEP para habilitar la utilización 
de los créditos de capacitación y las calificaciones para la promoción de grado en el nuevo nivel. 
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