
Resolución 4/2000 

Establécese que las asignaciones extraordinarias de grados a los agentes serán 
resueltas por los titulares de cada jurisdicción, organismo descentralizado, Secretaría 
de la Presidencia de la Nación y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. 

Bs. As., 22/12/2000 

VISTO el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991 —t.o. 1995— y las Resoluciones de la ex 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA N° 186 del 1° de noviembre de 1991, N° 224 del 27 de 
diciembre de 1991, N° 152 del 15 de octubre de 1992 y N° 186 del 31 de mayo de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las resoluciones citadas en el Visto se han dispuesto los mecanismos de asignación 
extraordinaria de grados a los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por Decreto N° 993/91. 

Que a efecto de lograr una mayor economía procedimental se hace conveniente simplificar las 
tramitaciones requeridas para la aplicación de las mencionadas resoluciones, sin descuido de los 
debidos controles. 

Que en función de lo expuesto, se ha considerado conveniente autorizar la reasignación de grados 
según las resoluciones citadas, por acto resolutivo de los titulares de cada jurisdicción o entidad 
descentralizada.  

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del 
Decreto N° 993/91, t.o. 1995. 

Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA 

DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Establécese que las asignaciones extraordinarias de grados por aplicación de las 
Resoluciones de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA N° 186/91, N° 224/91, N° 152/92 y 
N° 186/94, a los agentes comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
serán resueltas por los titulares de cada jurisdicción, organismo descentralizado, Secretaría de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION y Jefe de la CASA MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

Art. 2° — Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, los titulares de las 
unidades de recursos humanos serán responsables de certificar los datos de cada agente 
requeridos para la correspondiente asignación, adjuntando al proyecto de resolución, los 
antecedentes que avalen la medida. Entre esos antecedentes deberá constar la certificación por 
parte del responsable del Servicio Administrativo Financiero de la disponibilidad de crédito para 
afrontar la erogación y el acta correspondiente de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera, establecida por el artículo 4° del Decreto N° 993/ 91 (T.O. 1995). En 
dicha acta deberá constar la firma del representante de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS. 



Art. 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Marcos Makón. 


