
ESTATUTO. DESIGNACIONES TRANSITORIAS EN PLANTA PERMANENTE 
ESCALAFON. 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. EVALUACION DE DESEMPEÑO. 
PROMOCION DE GRADOS. 

La remuneración que le corresponde percibir a la agente mientras se encuentre 
designada transitoriamente como titular de la Dirección de..., es la correspondiente a 
dicho cargo: Nivel B Grado O Función Ejecutiva Nivel III. 

BUENOS AIRES, 11 de marzo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
agente... en la que solicita se considere “una situación por la cual me siento perjudicada en la 
percepción de mis haberes, por no cobrar los corrimientos de grado correspondientes, tanto del 
actual nivel B, relacionado con la Función Ejecutiva III que desempeño; como del Nivel C 
correspondiente a mi carrera administrativa: 

Fundamento lo anterior de acuerdo con los siguientes argumentos: 

a) Que con fecha 6 de junio de 2000 he sido destacada a cargo del despacho de la Dirección 
de..., según Resolución N° 148 de la entonces Secretaría de Programación Económica y Regional. 

b) Que con fecha 29 de junio de 2006 fui designada transitoriamente a partir del 13 de junio 
de 2005 en la misma Dirección de..., con Nivel B, Función Ejecutiva III, según Decreto N° 
806/2006. 

c) Que con fecha 07 de enero de 2010 se dio por prorrogada a partir del 20 de marzo de 
2007 la designación transitoria en la Dirección anteriormente citada, según Decreto N° 
2193/2009. 

d) Que con fecha 23 de junio de 2010 se me dio por promovida al grado 10 del nivel 
escalafonario C, según Resolución N° 380/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Pública. 

e) Que de lo anterior surge que las designaciones transitorias para la función ejecutiva que 
ejerzo con nivel B han impedido los normales corrimientos de grado según mi desempeño en 
dicho nivel. 

f) Que si se han producido los normales corrimientos de grado correspondientes al nivel 
escalafonario C, pero que me veo imposibilitada de cobrarlos por mí actual designación transitoria 
en un nivel B. 

Por todo lo anteriormente expresado, entiendo que el ejercicio de una función ejecutiva en 
forma transitoria no debiera constituir motivo de perjuicio alguno en cuanto al monto del salario a 
percibir y que, en caso de duda si la hubiere, me debería corresponder la situación más ventajosa 
y que es la que se corresponde con el nivel C grado 10, cuyo salario actualmente debería percibir” 
(fs. 1). 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos del INDEC informa que la Licenciada... 
revista en la Planta Permanente en el Nivel C Grado 10 y que desde el 13/06/05 fue designada 
transitoriamente para desempeñarse como Directora de Coordinación del Sistema Nacional, Nivel 
B Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, la que ha sido prorrogada hasta la actualidad. Señala 
asimismo, que la citada agente fue reencasillada en el Agrupamiento Profesional, dado su 
formación como Estadística (fs. 25). 



La Dirección de Asuntos Jurídicos refiere que “Si bien el agente no hizo ningún tipo de 
reserva al revistar en la situación transitoria que hoy ejerce, esta Dirección no ve obstáculo 
alguno para que opte por la situación más ventajosa, esto es la que se corresponde con el Nivel C 
Grado 10 en lugar del Nivel B Grado 0.” (fs. 26). 

Seguidamente solicita la intervención de esta dependencia. 

II.- Sobre el particular, es dable señalar que esta dependencia tuvo oportunidad de 
expedirse sobre la cuestión que se consulta en autos mediante Dictamen ONEP N° 2602/03, el 
que en copia certificada se acompaña al presente. 

En el citado Dictamen se señaló que “el carácter transitorio de la designación no implica 
desmedro en la carrera administrativa de los agentes que revistan en el régimen de estabilidad, 
por cuanto los mismos han sido convocados a cubrir un nivel escalafonario superior, lo que 
conlleva la realización de tareas de mayor relevancia y responsabilidad.” 

Al respecto, se recordó que por el quinto párrafo del artículo 17 de la Ley N° 25.164 y por el 
artículo 21 del CCTG (Decreto N° 66/99), receptado en el artículo 22 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, 
se ha establecido que: “El personal que goce de estabilidad la retendrá cuando fuera designado 
para cumplir funciones sin dicha garantía”, situación que se cumple en el caso de autos. 

En ese sentido, se señala que a los efectos de la evaluación de desempeño sobre la 
promoción de grado deben hacerse efectivos sobre el nivel escalafonario que el funcionario tiene, 
en su condición de tal, bajo el régimen de estabilidad, en el caso de la agente... el Nivel C. Al 
efecto, el artículo 17 del Anexo l de la reglamentación a la Ley N° 25.164, aprobada por el 
Decreto N° 1421/02, prevé que “El derecho a la estabilidad comprende la conservación del 
empleo, la situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera 
administrativa y la retribución asignada a la misma, mientras no se configuren las causales de 
cese previstas en el Anexo de la Ley que se reglamenta por el presente”. De manera concordante 
lo consigna el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06. 

Por lo tanto, el progreso en el grado y en el tramo sólo resulta factible en relación al cargo 
en que la agente reviste en el régimen de estabilidad (Nivel C). 

Por lo expuesto, se concluye que la remuneración que le corresponde percibir a la agente..., 
mientras se encuentre designada transitoriamente como titular de la Dirección de..., es la 
correspondiente a dicho cargo: Nivel B Grado 0 Función Ejecutiva Nivel III -cfr. Dto. N° 806/06 y 
sus prórrogas concordantes-. Debe hacerse notar asimismo, que tal situación no perjudica a la 
causante en atención a que la remuneración correspondiente al cargo en el que se encuentra 
designada transitoriamente resulta superior a la que corresponde a su cargo del régimen de 
estabilidad (Nivel C Grado 10). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 5618/11. EXPEDIENTE N° 7946/11. MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 565/11 


