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INTRODUCCIÓN

A través del Decreto N° 1257/2020 se dispone la promoción de grados del escalafón de cada agrupamiento en forma  

excepcional, a partir del 1° de enero del 2021, del personal que al 31 de diciembre de 2020 reviste en la planta permanente 

con estabilidad del régimen de la Ley N° 10.430 y modificatorias. 

También comprende al personal que sea designado en planta permanente en el marco de la Ley N° 10.430 en 2021, cuyos 

trámites hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 2020, una vez que adquieran la estabilidad establecida por el artículo 

6° de la mencionada norma.

En ese sentido, dicha promoción consiste en el incremento de grados, dentro de los respectivos agrupamientos en los 

que revistan los/las agentes al día 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a los lineamientos que se indican a continuación:

 a) Dos (2) grados para los agentes con antigüedad mayor o igual a cuatro (4) años.

 b) Un (1) grado para los agentes con antigüedad menor a cuatro (4) años y mayor o igual a dos (2) años.

Asimismo, se dispone que este incremento de grados no podrá superar el nivel máximo de cada agrupamiento.

Vale señalar que, para el supuesto del personal que revista en un cargo del agrupamiento jerárquico con funciones de 

jefatura de departamento o como personal de apoyo por haber desempeñado las mismas, el límite máximo de promoción  

queda establecido en el grado de oficial principal 2°, categoría 23, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 

inciso b) de la Ley N° 10.430. 

A su vez, se establece que el personal que, durante el periodo comprendido entre el día 2 de enero 2015 y el día 31 de 

diciembre de 2020 inclusive, hubiere sido promovido en un número menor a dos (2) grados, será promovido por la 

diferencia de grados resultante de la aplicación del artículo 2° y los grados promovidos entre el día 2 de enero de 2015 y 

el día 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive. 

Es importante destacar que se exceptúa de la presente medida al personal que hubiera sido promovido en su cargo de 

revista de planta permanente en dos (2) o más grados entre el día 2 de enero de 2015 y el día 31 de diciembre de 2020, 

ambas fechas inclusive.

A los fines de la aplicación del presente proceso, se computa la antigüedad de los/as agentes reconocida al 31 de 

diciembre de 2020 por el desempeño en la Administración Publica Provincial. En el caso de hospitales que haya sido 

provincializados se computara la antigüedad total dentro del presente nosocomio. 

Todas las promociones que se produzcan por aplicación del decreto serán efectuadas por transformación del cargo de 

revista en el del grado o categoría mayor que corresponda.

En función de lo expuesto, el presente instructivo tiene por objeto detallar el procedimiento de promoción que deberá 

llevarse a cabo a través de la plataforma SIAPE.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

ACCESO AL SISTEMA

Como primer paso, se deberá acceder al sistema SIAPE desde la página de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión 

de Bienes (https://www.gba.gob.ar/jefatura/empleopublico).

Luego se deberá ingresar a la opción eRreH.

https://www.gba.gob.ar/jefatura/empleopublico
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN 

Desde la opción del menú “Cargos_Procedimiento de Promoción 2021 ” se podrá consultar y generar los anexos para 

la promoción. 

En el margen superior, el sistema permite a cada organismo filtrar por estados (INICIADA / EN TRÁMITE / APROBADA / 

ANULADA).

En el cuadro se puede visualizar la información referente a la selección realizada: 

 • Año.

 • Organismo.

 • Estado: INICIADA – EN TRÁMITE – APROBADA – ANULADA 

 • Fecha inicio: fecha en que se comienza el proceso de promoción.

 • Fecha en trámite: fecha en que la Dirección Delegada de Personal, u oficina que haga sus veces, confirma  

  la totalidad de los cargos. 

 • Fecha anulación: se refiere a la fecha en que se anula el proceso. 

 • Fecha aprobación.

 • Expediente: acto administrativo por el cual se realizará la promoción.

 • Acto: resolución de la promoción.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

 • ACCIONES: en esta sección se cuenta con los accesos a todos los pasos para la conformación del proceso  

  de promoción. Los mismos se encontrarán habilitados o no según corresponda. Cada uno de ellos será  

  explicado en el siguiente apartado.  

 • REPORTES: seleccionando la opción deseada se podrá visualizar e imprimir el modelo de Nota 

En el margen inferior la pantalla se muestra:

 • REFERENCIAS Y TOTALES: a través de los colores de referencia y el contador, el sistema permite   

  identificar rápidamente el estado de cada proceso.

6

conformidad, el modelo de Resolución y/o los anexos.



SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

ACCIONES

 A) Iniciar

Para iniciar el proceso de promoción es necesario presionar el botón INICIAR. El sistema mostrará el siguiente mensaje: 

¿Está seguro de iniciar el proceso de promoción? Este proceso demorará unos minutos y luego confirmará que el proceso 

se inició con éxito.  

Automáticamente el sistema analizará la situación de revista de los y las agentes, la antigüedad y si tuvo una promoción 

anterior y en cuántos grados, y finalmente define si está o no alcanzado por la promoción. 

Es importante remarcar que esta situación deberá ser validada por los y las administradores/as de personal de las 

Direcciones Delegadas de Personal u oficina que haga sus veces.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

 B) Detalle

Accediendo a la opción DETALLE se visualizará el siguiente cuadro:

En la parte superior se encuentran los filtros que permiten visualizar la información de la manera deseada, luego se 

deberá presionar CONSULTAR:

 • Apellido y nombre.

 • Documento.

 • Promociona: SI / NO.

 • Modificado: SI / NO.

A su vez, el sistema permite emitir reportes de los y las agentes que:

 • Promocionan sin modificar.

 • Fueron modificados.

 • No promocionan.

En la parte central se encuentra la información de cada uno/a de las y los agentes:

 • V: Validar/Invalidar. Muestra en color verde las/los agentes que han sido verificados/as y en rojo quienes  

  no hayan sido validados/as por la Dirección Delegada de Personal u oficina que haga sus veces.

 • Nombre y apellido.

 • DNI.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

 • Agrupamiento.

 • Categoría.

 • BP: Baja preventiva.

 • CR: Cargo reservado.

 • Antigüedad.

 • Promociona.

 • Motivo: en el caso que no corresponda la promoción el sistema mostrará automáticamente el motivo  

  (Ejemplo: tope de agrupamiento / reubicación entre el 02/01/2015 y el 31/12/2020/ Baja preventiva). 

  Este campo estará disponible para completar manualmente cuando el área de personal modifique la  

  situación de alguno/a de los o las agentes.

 • Nueva Categoría: el sistema completa de manera automática la categoría que le corresponde.

 • Nomenclador: el correspondiente a la categoría nueva.

 • C: Ver cargos. Presionando esta opción, se accede directamente a la pantalla de Cargos para poder   

  revisar cualquier dato que se requiera. 

 • R: Recalcular. Si la situación actual no coincide con lo propuesto en el sistema, se podrán modificar los  

  datos en la pantalla CARGOS y presionar el botón RECALCULAR.  
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

• M: Modificar. A partir de esta opción se puede cambiar la situación actual del/la agente, reemplazando la nueva  

 categoría y completando el motivo, en el cuadro MOTIVO. Luego se debe presionar el botón ACEPTAR.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

En la parte inferior de la pantalla se visualiza el total de las y los agentes: quienes no promocionan / quienes promocionan 

/ quienes están o no validados/as o han sido modificados/as.

Una vez que se hayan revisado todos los/las agentes, se deberá presionar V para validar cada una de las promociones. El 

sistema identificará con rojo aquellos agentes no validados y con verde los que hayan sido verificados. En el caso que se 

requiera revertir la acción se puede volver a presionar la V. 

El sistema cuenta con botones de acción para Validar Todos o Invalidar Todos. Los mismos se encuentran en la parte 

superior izquierda. 
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 C) Tramitar

Una vez que todos los/las agentes hayan sido validados/as, se deberá presionar la opción TRAMITAR. La fecha en que se 

realice esta acción se visualizará en la pantalla de inicio y el estado figurará EN TRÁMITE. 

En el caso que no se hayan validados todos/as los/las agentes, el sistema arrojará un mensaje de advertencia: ¿Está 

seguro de TRAMITAR la promoción?



SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

 D) Expediente 

El botón EXPEDIENTE, nos permite seleccionar el expediente por el cual se realizará la promoción de los/las agentes. El 

mismo deberá estar previamente cargado en la opción del menú “Documentos Administrativos”. 
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 E) Acto 

El botón ACTO, nos permite seleccionar el acto administrativo (Resolución) por el cual se realizará la promoción de los/las 

agentes. El mismo deberá estar previamente cargado en la opción del menú “Documentos Administrativos”.

 F) Aprobar

A través de la opción APROBAR el sistema completará con la fecha en la que se está realizando el proceso y modificará 

el estado en la pantalla principal. 

 G) Impactar

El sistema actualizará todos los cargos que hayan sido validados con su categoría nueva.

 H) Anular

A través de la opción ANULAR, el proceso queda detenido. Se modificará el estado y se completará con la fecha de dicha 

acción.



SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

REPORTES 

 A) Modelo de Resolución y Nota Conformidad

13



SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

B) Anexo I – Nómina de agentes que se promocionan en dos (2) Grados 
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

C) Anexo II – Nómina de agentes que se promocionan en un (1) grado
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