
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE GRADO. NORMATIVA 
APLICABLE. 

Atento que al momento de concluir el período de evaluación correspondiente al 
año 2007 (31 de diciembre de ese año) la normativa vigente era la que dimana del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995), a los fines de determinar la cantidad de créditos necesarios para la 
promoción de grado deberá estarse a lo que sobre el particular determina el citado 
Sistema Nacional y sus normas modificatorias y complementarias. 

Mientras que, como al momento de concluir el período de evaluación 
correspondiente al año 2008 (31 de diciembre de ese año) y períodos subsiguientes, la 
normativa vigente era la que dimana del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 
2098/08 y sus modificatorios N° 423/10 y N° 1914/10, sobre el particular deberá 
estarse a lo dispuesto por el artículo 26 del Convenio Sectorial en cita –cfr. Dictámenes 
ONEP N° 2285/09 (B.O. 17/3/10), N° 4147/09, y N° 896/10 (B.O. 18/08/10)-. 

BUENOS AIRES, 11 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Señora Coordinadora del Area de 
Recursos Humanos del Teatro Nacional Cervantes consulta “a los fines de utilizar la correcta 
cantidad de créditos de capacitación para la promoción de grado de los agentes de la planta 
permanente del Organismo. Esto es para quienes tengan pendientes de utilizar Evaluaciones de 
Desempeño desde el período 2007 en adelante.” 

La misma surge por parte de la representación gremial de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) del TEATRO NACIONAL CERVANTES, la cual en el último encuentro del Comité de 
Evaluación de Desempeño del mencionado Organismo, el pasado 8 de agosto, planteó la 
necesidad de consulta ante la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, basando su inquietud en 
el artículo 2do. del Decreto N° 1914/2010. 

Dicha Asociación Gremial considera que lo normado en el artículo 26 del Decreto N° 
2098/2008 es aplicable a partir del período de Desempeño 2011 y que por lo tanto en los 
períodos anteriores es de aplicación para la promoción de grado lo establecido en la Resolución 
SGP N° 2/2002, siendo exigido para la promoción de grado, el requisito de los créditos de 
capacitación por período de promoción y no por período de evaluación de desempeño utilizado. 

A los fines expuestos se consulta la norma aplicable a efectos de establecer la promoción de 
grado de los agentes de la planta permanente a partir del período de Evaluación de Desempeño 
de 2007.” (fs. 1). 

II.-1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente del Organismo 
de origen no se ha expedido en relación a 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 Nº 2401/03 y 3972/04)”. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes obrados se 
procederá a analizar la consulta efectuada. 

2. Al respecto, es dable señalar que el artículo 44 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) –texto cfr. D.A. N° 1/96–, 
dispone que el período de evaluación de desempeño comprenderá desde el 1° de enero hasta el 
31 de diciembre de cada año calendario. 



Asimismo, el artículo 11 de la Decisión Administrativa N° 1/96 dispone que el término para 
realizar la correspondiente evaluación de desempeño de los agentes involucrados no podrá 
exceder del 31 de marzo del año siguiente al que corresponda dicha evaluación. 

Por su parte, el artículo 1° del Anexo al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto N° 2098/08, establece que 
“Queda convenido asimismo, que el citado Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, cuya 
revisión, adecuación y modificación se opera por el presente en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo 26 del Anexo a la Ley N° 25.164, se denominará SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), a partir de la entrada en vigencia del presente Convenio.” 

En tal sentido, se prevé que la vigencia del aludido Sistema Nacional será a partir del 1° de 
diciembre de 2008, conforme lo establecido por las partes signatarias de dicho Convenio Sectorial 
(art. 2° del Decreto N° 2098/08). 

El artículo 26 (que no fue sustituido por las modificaciones homologadas por el Decreto N° 
1914/10) en su parte pertinente prevé que “El personal promoverá al grado siguiente dentro del 
tramo y nivel escalafonario en el que revista mediante la acreditación de: 

a) TRES (3) calificaciones no inferiores a “BUENO”, o equivalente, o de DOS (2) 
calificaciones superiores, resultantes de la evaluación anual de su desempeño laboral y, 

b) Las actividades de capacitación o de desarrollo profesional, técnico o laboral que se 
establezcan en cualquiera de las modalidades habilitadas por el Sistema de Capacitación y 
Desarrollo, para cada agrupamiento, nivel escalafonario, grado y tramo, las que deberán 
comportar, por calificación del desempeño exigida, una carga horaria o esfuerzo equivalente, de 
conformidad con lo que se establezca en el régimen de equivalencias de créditos de capacitación, 
según el siguiente detalle: 

NIVEL ESCALAFONARIO   TRAMO   

  GENERAL   INTERMEDIO   AVANZADO   

 A, B, C y D   40 horas   56 horas   72 horas   

 E y F   35 horas   40 horas   48 horas   

El artículo 120 del citado Convenio Sectorial prevé “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 el párrafo precedente pero 
deberán satisfacer los mismos dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la 
homologación del presente Convenio.” 

De las normas precedentemente reseñadas surge la vigencia del nuevo Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP) que reemplaza al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(SINAPA) a partir del 1/12/2008, manteniendo subsistentes en el aspecto instrumental los 
regímenes reglamentarios de selección (ya sustituido por Res. SGP N° 39/2010), capacitación y 
evaluación de desempeño. 

Asimismo, se recuerda que el artículo 68 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, 



establece “como período de evaluación al comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de cada año... El personal deberá ser calificado y notificado dentro de los TRES (3) meses 
siguientes.”, es decir entre el 1° de enero y el 31 de marzo del año subsiguiente. 

Por lo expuesto, se concluye: 

a) que atento que al momento de concluir el período de evaluación correspondiente al año 
2007 (31 de diciembre de ese año) la normativa vigente era la que dimana del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), a los fines de 
determinar la cantidad de créditos necesarios para la promoción de grado deberá estarse a lo que 
sobre el particular determina el citado Sistema Nacional y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

b) mientras que, como al momento de concluir el período de evaluación correspondiente al 
año 2008 (31 de diciembre de ese año) y períodos subsiguientes, la normativa vigente era la que 
dimana del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios N° 423/10 y N° 1914/10, 
sobre el particular deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 26 del Convenio Sectorial en cita –
cfr. Dictámenes ONEP N° 2285/09 (B.O. 17/3/10), N° 4147/09, y N° 896/10 (B.O. 18/08/10) -
que en copia se acompañan-. 
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