
Resolución Nº 373/94  

Bs. As., 22/8/94 

VISTO el primer párrafo del artículo 59 del Anexo I del Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991, 
sus modificatorios y complementarios, y la Resoluciones S.F.P. Nº 40 del 21 de Septiembre de 
1994 y 42 del 22 de febrero de 1994 y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el citado artículo, y dentro del marco de la transformación de la Administración 
Pública Nacional, la capacitación se instituye en un pilar de la carrera administrativa de los 
agentes comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

Que dicha capacitación se ha venido desarrollando en buena medida a través de las ofertas de 
cursos y actividades pertinentes realizadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA. 

Que atento a la masiva concurrencia de los agentes a dichas actividades, resulta indispensable 
establecer un orden de prioridad en la inscripción, para asegurar el derecho a la igualdad de 
oportunidades a todos los agentes. 

Que debe combinarse en lo posible la obtención de los créditos de capacitación con las 
calificaciones resultantes de la evaluación del desempeño, facilitando los procesos 
correspondientes a la promoción de grado de los agentes.  

Que la presente se dicta en conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Anexo I del 
Decreto Nº 993/91, sus modificatorios y complementarios. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º- Sustitúyese el artículo 9º del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 042/94 por el 
siguiente: 

"ARTICULO 9º- Los agentes que, al finalizar el período de evaluación de desempeño en curso, 
estuvieran en condiciones de promover de grado en el caso de obtener una calificación final de, al 
menos, BUENO o equivalente en dicho período, tendrán prioridad en la asignación de vacantes en 
las actividades de capacitación que les permitan obtener los créditos exigidos para esa 
promoción. Ante el pedido del interesado, los Coordinadores Técnicos certifican en cada caso, las 
circunstancia que fundamenten la prioridad del agente.  

Cuando los agentes que completaran el formulario de inscripción no pudieran asistir a los cursos 
o actividades por faltan de vacantes, se les extenderá las debidas certificaciones. Si por esa 
circunstancia los agentes no pudieran reunir los créditos requeridos, no se les impedirá la 
promoción de grado que correspondiera, pero el agente deberá satisfacer los créditos pendientes 
en el período siguiente. Para esta oportunidad, los órganos responsables deberán garantizar la 
oferta de capacitación requerida por el agente, cuyo cumplimiento sea indispensable para una 
nueva promoción."  

ARTICULO 2º- Los agentes cuya situación esté contemplada en lo establecido por el artículo 11 
de la Resolución S.F.P. Nº 040/94 tendrán prioridad en la asignación de vacantes de las 
actividades de capacitación que otorguen créditos en los términos de la Resolución S.F.P. Nº 
042/94. 



ARTICULO 3º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y 
archívese.  

Claudia E. Bello  

 


