
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION CONDICIONAL DE TRAMO. 
ALCANCES. 

El personal que al 1º de septiembre de 2010 revistara bajo el régimen de 
estabilidad y en los grados CUATRO (4) a SIETE (7), ambos inclusive, podrá promover 
condicionalmente al Tramo INTERMEDIO en sus correspondientes Niveles 
Escalafonarios; de la misma manera podrán promover al Tramo AVANZADO quiénes 
revisten en los grados OCHO (8) o Superior. 

BUENOS AIRES, 10 de mayo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización del Ministerio de Turismo consulta en relación al Decreto Nº 1914/10. 

En ese sentido, señala que “A los efectos de la promoción condicional de tramo esta 
Dirección consideró el grado que cada agente tenía antes de aplicar el Artículo 120 del SINEP, 
pues interpretó que aquellos agentes que promovieron de grado por ese mecanismo excepcional 
tienen pendiente los créditos de capacitación por esa promoción. 

CASO 1: Nivel C Grado 6. 

Por aplicación Artículo 120 SINEP promovió a C Grado 10 adeudando créditos. Fue 
incorporado al Tramo Intermedio pues se consideró el Grado 6...”. 

La consulta es si esta interpretación es correcta o debió considerarse el grado alcanzado por 
la aplicación del Artículo 120”. 

II.- 1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente del Ministerio 
de origen no se ha expedido sobre lo consultado en autos intervención que se estima necesaria 
“no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por 
evidentes motivos que hacen a la más adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. 
PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP N° 2401/03 y 3972/04)”. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes obrados se 
procederá a analizar lo consultado en autos. 

2. El artículo 119 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, en su parte pertinente prevé 
“A partir del 1º de septiembre de 2010, el personal que revistara a esa fecha bajo el 
régimen de estabilidad y en los grados CUATRO (4) a SIETE (7), ambos inclusive, podrá 
promover condicionalmente al Tramo INTERMEDIO en sus correspondientes Niveles 
Escalafonarios de conformidad con lo que se establece en el presente. De la misma manera 
podrán promover al Tramo AVANZADO quiénes revisten en los grados OCHO (8) o 
Superior...” (texto cfr. Decreto Nº 1914/10) –el destacado nos pertenece–. 

En ese orden, se recuerda que reiteradamente la Procuración del Tesoro de la Nación ha 
sostenido que “La primera regla de interpretación ordena estar a la letra de la norma cuando ésta 
no contiene en sí la posibilidad de ser comprendida en un sentido diferente; cuando su texto es 
claro y expreso no cabe prescindir de sus términos. No resulta admisible la pretensión de hacer 
decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar de cumplir lo que inequívocamente ordena. De allí, que 
si la escritura de la regla jurídica no suscita la posibilidad de entendimientos disímiles, la única 
conducta aceptable es su acatamiento ad pedem literae (conf. Dict. 177:117; 207:235).” –
253:153–. 



Por lo expuesto, se concluye que el personal que al 1º de septiembre de 2010 revistara bajo 
el régimen de estabilidad y en los grados CUATRO (4) a SIETE (7), ambos inclusive, podrá 
promover condicionalmente al Tramo INTERMEDIO en sus correspondientes Niveles 
Escalafonarios; de la misma manera podrán promover al Tramo AVANZADO quiénes revisten en 
los grados OCHO (8) o Superior. 
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