
Resolución Nº 85/94 

Bs. As., 22/3/94. 

VISTO el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991, y sus modificatorios, en especial el Nº 1669 
del 9 de agosto de 1993, las Resoluciones S.F.P.Nº 040 del 21 de febrero de 1994, y Nº 042 del 
22 de febrero de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Gobierno Nacional de la más alta prioridad, adoptar todas las medidas 
necesarias para profundizar la profesionalización de los agentes al servicio de la Administración 
Nacional. 

Que el personal del Agrupamiento Científico Técnico presenta características especiales, y 
desarrolla tareas de alta complejidad y especificidad, debiendo procurarse un nivel acorde de 
profesionalidad y excelencia técnico - académica.  

Que la naturaleza especial de las prestaciones del personal del citado agrupamiento es reconocido 
por el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA, al haber establecido el abono 
del suplemento por Función Específica. 

Que la Resolución S.F.P.Nº 42/94 ha determinado las exigencias de capacitación de todo el 
personal del citado Sistema, siendo necesario precisar sus alcances para el Agrupamiento 
Científico Técnico en un nivel de equivalencia adecuado.  

Que el Anexo I al SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA, aprobado 
inicialmente por el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991, excluía al personal de los niveles C, 
D, y E del Agrupamiento Científico Técnico de las exigencias de capacitación establecidas en dicho 
Anexo. 

Que el artículo 36 del Decreto Nº 1669/93 sustituyó el Anexo 1 del citado Sistema, y determinó 
la exclusión del personal que revista en el Nivel C del Agrupamiento Científico Técnico, del 
Programa de Formación Superior, haciendo necesario establecer sus correspondientes exigencias 
de capacitación.  

Que debe reconocerse un mayor grado de intervención a los organismos que cuentan con 
personal en dicho Agrupamiento en la programación y ejecución de actividades de capacitación 
específica  

Que, en consecuencia, deben arbitrarse las medidas para asegurar la promoción de grado de los 
agentes citados a la luz de esa circunstancia. 

Que se ha tomado en cuenta los comentarios oportunamente emitidos por los organismos que 
cuentan con personal del citado Agrupamiento.  

Que la COMISION PERMANENTE DE CARRERA ha intervenido debidamente.  

Que la presente se dicta en función de las competencias otorgadas por los artículos 6º y 7º del 
Decreto Nº 993/91, y sus modificatorios. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  



RESUELVE: 

ARTICULO 1º- Determínanse las exigencias de capacitación del personal del Agrupamiento 
Científico Técnico del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, establecido por el Decreto 
Nº 993/91 y modificatorios, según el detalle que figura en el Anexo I a la presente. 

ARTICULO 2º- Las exigencias establecidas en el Anexo I a la presente serán obligatorias a partir 
del 1º de Enero de 1994. 

ARTICULO 3º- Lo determinado por la Resolución S.F.P. Nº 042/94 será de aplicación en todos los 
aspectos no cubiertos por la presente resolución.  

Lo preceptuado en el artículo 20 del Anexo I a la citada resolución será de aplicación al personal 
del Agrupamiento Científico Técnico, en las jurisdicciones y entidades que así lo determinen por 
resolución conjunta con la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. 

ARTICULO 4º- Aplícase al personal que revista en los Niveles C, D, y E del Agrupamiento 
Científico Técnico lo preceptuado por el artículo 6º de la Resolución S.F.P. Nº 040/94. 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, dése al Dirección Nacional del Registro Oficial, y 
archívese.  

Claudia E. Bello  



 

ANEXO I 

EXIGENCIAS DE CAPACITACION DEL AGRUPAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA Decreto Nº 993/91 

TITULO I. - DE LAS EXIGENCIAS DE CAPACITACION 

ARTICULO 1º- El personal que revista en el Agrupamiento Científico Técnico satisfará las 
exigencias de capacitación aludidas en el artículo 56 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 a través 
de TRES (3) programas dirigidos por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 
a saber:  

a) ALTA GERENCIA PUBLICA;  

b) PROFUNDIZACION CIENTIFICO-TECNICA;  

c) AUXILIARIA CIENTIFICA. 

TITULO II. - DE LOS PROGRAMAS DE ALTA GERENCIA PUBLICA Y PROFUNDIZACION 
CIENTIFICO-TECNICA. 

ARTICULO 2º- Los PROGRAMAS DE ALTA GERENCIA PUBLICA Y DE PROFUNDIZACION 
CIENTIFICO-TECNICA están organizados en UN (1) CICLO BASICO y un SISTEMA DE 
ACTUALIZACION.  

El CICLO BASICO se corresponde con el previsto por el Título IV del Anexo I a la Resolución 
S.F.P. Nº 042/94.  

El SISTEMA DE ACTUALIZACION tiene un valor de NOVENTA (90) créditos hasta el grado CINCO 
(5) inclusive. Del grado SEIS (6) en adelante, los agentes deben reunir SETENTA (70) créditos. 
Está orientado de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 13 del Anexo I a 
la Resolución S.F.P. Nº 042/94 y, en todos los casos, se podrá dar equivalencias de hasta el 
OCHENTA (80) por ciento de los créditos anuales exigibles, según lo establecido en el Título VI 
del citado Anexo. Las jurisdicciones y entidades podrán organizar actividades de capacitación 
específicas que permitan a los agentes satisfacer hasta el porcentaje antes mencionado de los 
créditos exigibles.  

Los agentes que revistan en los niveles C a E deberán satisfacer las exigencias del PROGRAMA DE 
PROFUNDIZACION CIENTIFICO TECNICA. Los contenidos curriculares del CICLO BASICO del 
programa serán determinados por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 
previa consulta con los titulares de las jurisdicciones y entidades en las que revista el personal 
comprendido por esta exigencia. Las jurisdicciones y entidades podrán requerir la autorización del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA prevista en el artículo 14 del Anexo I a 
la Resolución S.F.P. Nº 042/94, el que, en estos casos, dará prioridad a los agentes del 
Agrupamiento Científico Técnico.  

TITULO III. - DEL PROGRAMA DE AUXILIARIA CIENTIFICA  

ARTICULO 3º- Los agentes que revistan en el nivel F satisfarán las exigencias de capacitación a 
través del PROGRAMA DE AUXILIARIA CIENTIFICA, cuyos contenidos son determinados 
anualmente por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, previa consulta con 
los titulares de las jurisdicciones y entidades en las que revistan. 

ARTICULO 4º- Los agentes de nivel F deberán satisfacer SESENTA (60) créditos, de los que hasta 
el OCHENTA (80) por ciento podrán ser satisfechos a través de actividades organizadas por la 



jurisdicción o entidad en las que revistan o por equivalencias otorgadas de acuerdo con el Título 
VI del Anexo I a la Resolución S.F.P. Nº 042/94. 


