
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION VERTICAL DE NIVEL 
ESCALAFONARIO. EVALUACION DE DESEMPEÑO. 

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 

BUENOS AIRES, 29 de septiembre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
agente ... en la que solicita que se le “reconozca la Evaluación de Desempeño correspondiente al 
período 2008, en que revistaba en el Nivel D, Grado 8, contabilizándola en el nuevo Nivel C, en el 
que fuera designada por Decreto N° 1836/08, para mi próxima promoción al Nivel C, Grado 1, 
por aplicación del artículo 31 in fine del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08. 

1) HECHOS: 

a) Con fecha 22 de agosto de 1991, mediante la Resolución S.G. N° 256 fui designada en la 
Planta Permanente en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 

b) Con fecha 5 de diciembre de 2008 me notifiqué del Decreto N° 1836/08, por medio del 
cual fui designada en la Planta Permanente de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación en un cargo Nivel C, Grado 0. 

c) Que con anterioridad al dictado de la medida citada precedentemente, quedó pendiente 
de utilización la Evaluación de Desempeño del año 2008.” (fs. 2/3). 

La Dirección de Desarrollo del Personal y Organización certifica que la causante “durante el 
período 2008 prestó funciones en el Nivel C, por lo que su evaluación de desempeño del 
mencionado período guarda relación de pertinencia con las funciones inherentes a ese Nivel.” (fs. 
6). 

II.-1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente de la 
dependencia de origen no se ha expedido sobre lo consultado en autos, intervención que se 
estima necesaria “no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, 
sino también por evidentes motivos que hacen a la más adecuada elucidación de las cuestiones 
planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP N° 2401/03 y 3972/04)”. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes obrados se 
procederá a analizar lo consultado en autos. 

2. Sobre el particular, se recuerda 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 funciones prestadas en este último.”. 

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 (conf. Dictamen ONEP N° 1526/11, que 
en copia certificada se acompaña). 

Conforme el citado Dictamen (ver penúltimo párrafo), deberá estarse a la certificación del 
Director de Desarrollo del Personal y Organización obrante a fs. 6. 
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