
DECISION ADMINISTRATIVA Nº 446/99. PROMOCIONES. REQUISITOS. 
EXPEDIENTE JGM Nº 57628/2010 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA 

En cuanto a la solicitud de promoción vertical a un nivel escalafonario superior, se 
señala que ello sólo resulta posible mediante los procesos de selección y/o merituación 
y requisitos aplicables al cargo o función al que se aspire, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 54 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, por lo 
que debe rechazarse el pedido de promoción vertical de la agente. 

Con relación a la aplicación del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 
446/99, se destaca que la misma comprende sólo a los agentes convocados por las 
máximas autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir 
funciones de carácter político y/o de nivel extraescalafonario y siendo que el cargo de 
Coordinadora General de la Oficina de Riesgos Agropecuarios es escalafonario, 
conforme Dictamen Nº 185/10 de fojas 117, debe rechazarse la solicitud. 

En cuanto a la asignación de funciones de Coordinadora Operativa de los Foros 
Económicos y Productivos Regionales del Gabinete de Asuntos de la Producción del ex 
Ministerio de Economía y Producción, se señala que las funciones asignadas 
complementan las responsabilidades de coordinación de la información y estudios de 
los Foros Económicos y Productivos Regionales correspondientes a la Dirección 
Nacional de Programación Económica regional dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones con las Provincias de la Secretaria de Hacienda y que las mismas no 
implican erogación presupuestaria alguna, por lo tanto, no mediando en la especie 
creación ni designación en cargo estraescalafonario alguno, se concluye que la 
asignación de funciones referida es de carácter escalafonario y siendo que la citada 
Decisión Administrativa Nº 446/99 se aplica sólo a los agentes convocados por las 
máximas autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir 
funciones de carácter político y/o de nivel extraescalafonario, debe rechazarse la 
solicitud. 

BUENOS AIRES, 8 de noviembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones la agente … de la planta permanente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca solicita la promoción de nivel escalafonario superior, esto es, del 
Nivel C Grado 5 del Agrupamiento Profesional que ostenta al Nivel A del SINEP y el corrimiento 
inmediato al máximo grado del nivel en que revista, conforme Decisión Administrativa Nº 466/99. 

A fojas 8/15 y 32/99, obra el curriculum vitae de la agente y los antecedentes académicos 
de la agente de autos. 

A fojas 16/17, obra copia de la Resolución SAGPyA Nº 1137 del 03.11.2004 por la cual se le 
concede a la citada agente a partir del 15.08.2004 y mientras dure su gestión, licencia sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, por haber sido designada Coordinadora Operativa de 
los Foros Económicos y Productivos Regionales del Gabinete de Asuntos de la Producción del ex 
Ministerio de Economía y Producción mediante Resolución Nº 153 del 04.10.2004 de la Secretaría 
de Política Económica del nombrado Ministerio. 

A fojas 18/20, obra copia de la Resolución Nº 153 del 04.10.2004 de la Secretaría de 
Política Económica del nombrado Ministerio asignándole a … las funciones de Coordinadora 
Operativa de los Foros Económicos y Productivos Regionales del Gabinete de Asuntos de la 
Producción del ex Ministerio de Economía y Producción. Asimismo, por artículo 2º se estableció 
que las funciones asignadas complementan las responsabilidades de coordinación de la 
información y estudios de los Foros Económicos y Productivos Regionales correspondientes a la 



Dirección Nacional de Programación Económica regional dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones con las Provincias de la Secretaria de Hacienda y por el artículo 3º se resolvió que las 
funciones asignadas no implican erogación presupuestaria alguna. 

A fojas 21/22, obra copia de la Resolución MEyP Nº 20 del 05.06.2003 mediante la cual se 
crearon en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Producción los foros Económicos y 
Productivos Regionales del Gabinete de Asuntos de la Producción. 

A fojas 24/25, obra copia de la Resolución SAGPyA Nº 327 del 06.07.2001 por la cual se le 
concede a la agente a partir de la notificación de la medida licencia sin goce de haberes por cargo 
de mayor jerarquía, por haber sido designada Coordinadora General de la Oficina de Riesgo 
Agropecuario.  

A fojas 26/27, obra copia de la Resolución SAGPyA Nº 289 del 21.07.2000 designándola 
Coordinadora General de la Oficina de Riesgo Agropecuario. 

A fojas 100/101, la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales señala que no es 
procedente acceder a lo solicitado por la agente en base lo normado por los artículos 9º y 31 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

A fojas 107/108, interviene nuevamente la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales 
solicitando que se expida el servicio jurídico permanente sobre la aplicación de la Decisión 
Administrativa Nº 446/99. 

A fojas 110, la Dirección General de Recursos Humanos certifica que la agente se encuentra 
desde el 06.07.2001 con licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en un Nivel C 
Grado 1 de la Planta Permanente de la Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales y 
que su última evaluación fue por el período 2001. 

A fojas 112/114, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera 
de origen señalando que comparte el criterio de la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales 
respecto a la no procedencia de la promoción al nivel escalafonario A y considera viable la 
promoción de grado superior dentro del Nivel C en virtud del artículo 1º de la Decisión 
Administrativa Nº 446/99, a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que la agente 
retome el ejercicio de su respectivo cargo escalafonario. No obstante solicita la intervención de 
esta dependencia. 

A fojas 116, esta Oficina Nacional de Empleo Público solicitó a su similar de Innovación de 
Gestión que informe respecto al cargo de Coordinadora General de la Oficina de Riesgos 
Agropecuarios (Oficina que fue creada por la Resolución de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación del entonces Ministerio de Economía y Obras Públicas y Servicios 
Públicos Nº 330 del 25.08.1999) si el mismo es escalafonario, en tal caso, el nivel 
correspondiente o extraescalafonarios, de ser así, la retribución asignada. 

A fojas 117, la referida Oficina mediante Dictamen Nº 185/10 ha señalado que la Resolución 
Nº 330/99 de fojas 28/30 no cumplió al momento de su dictado con el requisito de la 
intervención de la Secretaría de la Gestión Pública que debe darse por intermedio de esa Oficina, 
establecida en la normativa vigente, así como con el requisito de publicación establecido para 
estas medidas y que la misma no fue aprobada con anexo de dotación, motivo por el cual no 
puede informarse ni planta ni el máximo nivel escalafonario asignado a la unidad, que 
correspondería al cargo de Coordinadora General de la misma. 

Agrega que, “...el artículo 3º de la Resolución analizada establece, además de las 
competencias asignadas a la unidad creada, que la creación de la misma no involucra recursos 
presupuestarios específicos adicionales, artículo que sustentaría que el cargo de Coordinadora 
General de la Oficina de Riesgos Agropecuario para el que se designa a la agente … por 
Resolución Nº 289/2000, es escalafonario y no implica la asignación de ningún suplemento”. 



II. 1.- El artículo 13, apartado II, inciso e) del Decreto Nº 3413/1979, aprobatorio del 
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, establece que la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes para desempeñar un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los 
de carácter docente, en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en situación de 
incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de ejercer por 
tal motivo, por el término que dure esa situación. Cuando el orden jerárquico no pueda 
determinarse deberá tratarse de un puesto de mayor remuneración (el resaltado en nuestro). 

2.- El Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 dice así: 

“Artículo 9º El personal comprendido bajo el régimen de estabilidad ingresa y progresa en 
los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a las funciones 
ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente 
Convenio, como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que 
alcance. 

La promoción vertical consiste en el acceso a niveles escalafonarios superiores 
mediante los procesos de selección diseñados para ocupar cargos o funciones de mayor 
responsabilidad, complejidad y autonomía (el resaltado en nuestro). 

La promoción horizontal comprende el acceso a los diferentes tramos y grados superiores 
habilitados para el nivel escalafonario en el que revista el personal, lo que resultará de la 
capacitación y la acreditación de sus desempeños y competencias laborales respectivas”. 

Artículo 10 último párrafo “...Asimismo, el personal promueve a un grado superior 
dentro de su nivel una vez que acredita las calificaciones resultantes de su evaluación 
del desempeño laboral y de la capacitación exigida” (el resaltado en nuestro). 

“Artículo 31 ASCENSO DE NIVEL ESCALAFONARIO - El personal podrá promover de nivel 
escalafonario mediante el régimen de selección establecido de conformidad con el 
presente Convenio (el resaltado en nuestro). 

A este efecto se establece que hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacantes para 
cuya cobertura proceda mediante sistema de selección abierto, con excepción de la cobertura de 
cargos con Funciones Ejecutivas, pueda ser efectuada mediante sistema de selección general. 

En los procesos que se establezcan como consecuencia de lo establecido en el párrafo 
precedente, se valorará específicamente a quienes hayan accedido a tramos más elevados.  

El personal que accediera a un nivel escalafonario superior dentro de su agrupamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, continuará con su carrera a partir del grado 
del Tramo inicial equivalente al alcanzado en su nivel anterior. A este efecto se considerará grado 
equivalente al resultante de: 

a) reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada DOS (2) grados alcanzados en el 
nivel anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende cuando éste fuera el 
inmediato superior; 

b) reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada TRES (3) grados alcanzados en el 
nivel anterior, a contar del grado inicial del nuevo nivel al que asciende, cuando éste no fuera el 
inmediato superior. 

c) En el supuesto que el personal viniera desarrollando tareas afines con el puesto o función 
correspondiente al nivel superior, será ubicado en el grado siguiente al grado que resultara de la 
aplicación del procedimiento establecido en los incisos a) o b) del presente artículo. 



En todos los casos, si correspondiera, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto Nº 5592 
del 9 de septiembre de 1968. 

Los créditos de capacitación y las calificaciones no utilizadas para la satisfacción de las 
exigencias de promoción de grado en el nivel escalafonario anterior solo podrán ser reconocidos 
para la promoción de grado en el nuevo nivel cuando guarden relación de pertinencia con las 
funciones prestadas en este último”. 

3.- El Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público 
aprobado por la Resolución SGP Nº 39/2010 en su artículo 1º dice así “El presente régimen será 
de aplicación a los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes de la Planta 
Permanente de las unidades organizativas cuyo personal está comprendido por el Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

Será de aplicación para el ingreso al Sistema Nacional referido de conformidad con 
su artículo 24, para el ascenso de nivel escalafonario según lo establecido en sus 
artículos 9º y 31, y para el acceso a la titularidad de un puesto de Jefatura según su artículo 
21” (el resaltado en nuestro). 

4.- La Decisión Administrativa Nº 446/1999 en su artículo 1º dice así “Ténganse por 
cumplidos respecto a los agentes incluidos en los regímenes escalafonarios de la 
Administración Pública Nacional que hayan sido convocados por las máximas 
autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir funciones de 
carácter político y/o de nivel extraescalafonario, a partir de su convocatoria y mientras 
dure el desempeño de tales tareas, los requisitos de capacitación y de evaluación con la 
máxima calificación, que para cada caso prevén los respectivos estatutos y/o 
regímenes escalafonarios vigentes en cada ámbito, según corresponda. Asimismo, 
establécese, con carácter de excepción, que los períodos en que los agentes comprendidos en el 
párrafo precedente desarrollen las funciones para las cuales fueron convocados serán computados 
a los efectos de establecer su antigüedad en la Administración Pública Nacional generando 
asimismo, derecho a las correspondientes licencias anuales ordinarias, a su eventual liquidación y 
pago al término de sus mandatos, de acuerdo a la antigüedad que registren y al régimen que les 
resulte aplicable” (el resaltado en nuestro). 

El artículo 2º dice así “Determínase que los agentes comprendidos en el artículo 1º 
quedan habilitados a la o las promociones de grado que les correspondan, a partir del 
primero del mes siguiente a la fecha en que hubieran retomado el ejercicio de sus 
respectivos cargos escalafonarios” (el resaltado en nuestro). 

III. 1.- En cuanto a la solicitud de promoción vertical a un nivel escalafonario superior, se 
señala que ello sólo resulta posible mediante los procesos de selección y/o merituación y 
requisitos aplicables al cargo o función al que se aspire, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 54 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, por lo que debe rechazarse el pedido de 
promoción vertical de la agente. 

2.- Con relación a la aplicación del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 446/99 se 
destaca que la misma comprende sólo a los agentes convocados por las máximas autoridades en 
el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir funciones de carácter político y/o de 
nivel extraescalafonario y siendo que el cargo de Coordinadora General de la Oficina de Riesgos 
Agropecuarios es escalafonario, conforme Dictamen Nº 185/10 de fojas 117, debe rechazarse la 
solicitud. 

En cuanto a la asignación de funciones de Coordinadora Operativa de los Foros Económicos 
y Productivos Regionales del Gabinete de Asuntos de la Producción del ex Ministerio de Economía 
y Producción, se señala que las funciones asignadas complementan las responsabilidades de 
coordinación de la información y estudios de los Foros Económicos y Productivos Regionales 
correspondientes a la Dirección Nacional de Programación Económica regional dependiente de la 



Subsecretaría de Relaciones con las Provincias de la Secretaria de Hacienda y que las mismas no 
implican erogación presupuestaria alguna, por lo tanto, no mediando en la especie creación ni 
designación en cargo estraescalafonario alguno, se concluye que la asignación de funciones 
referida es de carácter escalafonario y siendo que la citada Decisión Administrativa Nº 446/99 se 
aplica sólo a los agentes convocados por las máximas autoridades en el ámbito nacional, 
provincial y/o municipal para cumplir funciones de carácter político y/o de nivel 
extraescalafonario, debe rechazarse la solicitud. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE JGM Nº 57628/2010 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3963/10 

 


