
Resolución 248/95 

Modificaci6n de la Resoluci6n Nº 42/94 relativa a exigencias de capacitación para el 
personal comprendido en el citado Sistema. 

Bs. As., 21/6/95 

VISTO el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991, sus modificatorios y complementarlos, y la 
Resolución S.F.P. N" 42 del 22 de febrero de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el citado acto resolutorio se establecieron las exigencias de capacitación para el 
personal comprendido en el SINAPA, 

Que, en ese marco el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ha llevado a cabo 
diversas actividades encuadradas en el Sistema Nacional de Capacitación. Que se ha detectado 
que numerosos agentes comprendidos en el mencionado ordenamiento escalafonarto, han 
realizado distintas actividades de capacitación. Obteniendo créditos que exceden los requeridos 
por cada, período de evaluación de desempeño para la promoción de grado. 

Que atento la prioridad e Importancia otorgada a la capacitación como uno de los basamentos de 
la carrera administrativa de los empleados públicos, resulta oportuno reconocer los esfuerzos 
realizados en este sentido disponiéndose, en consecuencia, la modificación de la aludida 
resolución. 

Que la presente se dicta en conformidad con el artículo 56 del Anexo I al Decreto N" 993/91. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Sustltúyese el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 42 del 22 de febrero 
de 1994 por el siguiente: 

"Artículo 2° - Los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
deben reunir cierta cantidad de créditos de capacitación, por cada uno de los periodos de 
evaluación de desempeño. -de acuerdo con el nivel y grado de revista o nivel de función 
ejecutiva. Las actividades de capacitación que excedan la cantidad de créditos exigibles para la 
promoción del grado serán reconocidas hasta en un CINCUENTA PORCIENTO (50 %), para las 
exigencias de capacitación requeridas para el grado siguiente. 

Para la reunión de los créditos exigidos, el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA determinará las opciones de las actividades de naturaleza obligatoria.  

UN (1) crédito de capacitación equivale a UNA (1) hora de clase". 

Art. 2º - Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

Claudia E. Bello. 


