
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAPACITACION: ARTICULO 120 
CREDITOS ADEUDADOS. PROMOCION EXTRAORDINARIA DE TRAMO. 

El artículo 120, al prever la promoción extraordinaria de grado, estableció el deber 
y el derecho del personal comprendido de capacitarse y obtener los créditos necesarios 
en el término de TREINTA Y SEIS meses, de acuerdo con el artículo 23 del Anexo a la 
Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. 

Lo establecido en el artículo 119 del SINEP no ha sido supeditado al cumplimiento 
de lo previsto en el último párrafo in fine del artículo 120. 

BUENOS AIRES, 31 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio consignado en el epígrafe consulta sobre los siguientes casos particulares que se 
plantean en relación con el Régimen Extraordinario para la Promoción de Tramo Escalafonario 
aprobado por Resolución SG N° 24/11: 

1. Agentes que promovieron de grado por aplicación del artículo 120 del SINEP, es decir, 
adeudando créditos de capacitación, aun de una anterior situación de excepción, y asimismo, 
promovieron condicionalmente de tramo de conformidad con la Resolución SG N° 24/11. 

La consultante destaca que “con el dictado de la Resolución S.G. N° 24/11, los agentes 
mencionados pretenden su inscripción a los cursos ofrecidos por el INAP para promover 
definitivamente de tramo, pese a no haber cumplido con la devolución -ni siquiera parcial- de los 
créditos adeudados desde su corrimiento extraordinario de grados, devolución cuyo plazo vence 
el próximo 5 de diciembre de 2011”. 

2. Agentes que promovieron condicionalmente de tramo de conformidad con la aludida 
Resolución S.G. N° 24/11, y se encuentran tramitando el beneficio jubilatorio. 

Consulta el criterio a seguir para el caso que obtengan el beneficio jubilatorio sin que hayan 
completado los requisitos de capacitación para el corrimiento definitivo de tramo; especialmente 
si se debería descontar el 50% ya cobrado por el adicional correspondiente. 

II. 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. 

III. En relación con la promoción extraordinaria de grado, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 
2098 del 3 de diciembre de 2008, previó, como cláusula transitoria, en el último párrafo del 
artículo 120: 

“En el supuesto que por razones no imputables al trabajador, éstos no hubieran podido 
reunir los créditos de capacitación correspondientes para su promoción de grado según el 
régimen suplantado por el presente, ello no impedirá por esta única vez, la promoción que le 
correspondiera según lo establecido en párrafo precedente pero deberán satisfacer los mismos 
dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la homologación del presente 
Convenio” (el subrayado es nuestro). 



Y en el artículo 119 (texto conf. Decreto N° 1914/10) el citado Convenio consagró la 
promoción condicional de Tramo: “A partir del 1° 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 quienes 
revisten en los grados OCHO (8) o Superior...”. 

“Para acceder a esa promoción, el empleado deberá satisfacer los requisitos que, por esta 
única vez y a este solo efecto, el Estado empleador establecerá, previa consulta a las entidades 
Sindicales en la Co.P.I.C., sobre la base de los siguientes criterios: 

a) El trabajador deberá manifestar por escrito su voluntad de promover de Tramo y 
proceder a su inscripción en las actividades de capacitación a prever a este efecto,... 

b) El empleado que hubiera solicitado la promoción al Tramo correspondiente percibirá como 
anticipo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del adicional correspondiente a partir de la fecha 
establecida en el presente artículo. Percibirá la suma restante una vez aprobadas la exigencia de 
capacitación establecida precedentemente, en cuyo caso se acreditará su promoción definitiva al 
Tramo solicitado a partir de dicha fecha. 

c) En el supuesto que no aprobara dicha exigencia, el monto percibido en concepto de 
anticipo será absorbido por los pagos o aumentos que, por cualquier causal, se dispusieran por 
aplicación del régimen retributivo previsto en el presente Convenio Colectivo. 

d) Ante el incumplimiento por la no realización o concurrencia a las actividades en las que se 
hubiera inscripto el empleado, y que materializan las exigencias previstas de conformidad con lo 
establecido en el presente artículo, que no fuera debidamente justificado, el anticipo dispuesto 
conforme al inciso b) del presente artículo será discontinuado automáticamente quedando 
excluido del régimen de promoción de TRAMO dispuesto por esta única vez. Las sumas percibidas 
en concepto de anticipo serán descontadas sin más trámite en cuotas que no excedan del VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario. En este supuesto, el 
empleado no podrá volverse a inscribir en las actividades de capacitación previstas según lo 
dispuesto en el presente artículo...” el destacado es nuestro). 

IV.1. Respecto de los agentes que promovieron de grado en forma extraordinaria por 
aplicación del artículo 120 y, luego, promovieron condicionalmente de tramo de conformidad con 
el artículo 119 (texto conf., Decreto N° 1914/10) del SINEP, cabe distinguir entre ambos 
preceptos: 

Por un lado, el artículo 119 (texto conf., Decreto N° 1914/10) del SINEP, al consagrar la 
promoción condicional de Tramo, determina expresamente los parámetros que definen su 
cumplimiento. 

Mientras que el artículo 120, al prever la promoción extraordinaria de grado, estableció el 
deber y el derecho del personal comprendido de capacitarse y obtener los créditos necesarios en 
el término de TREINTA Y SEIS meses, de acuerdo con el artículo 23 del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164 por el cual se determina el deber de los 
agentes de observar las normas legales y reglamentarias (inc. b), ídem art. 36, inc. b) del CCTG - 
Dto. N° 214/06) y en la reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421/02 que especifica que 
“El deber previsto en el presente inciso también comprende:... II) Someterse a... las actividades 
de capacitación que se determinen”. 

Este deber de los agentes presupone a su vez la obligación de la Administración Pública 
Nacional de ofrecer actividades de capacitación antes del plazo de 36 meses contados desde la 
homologación del SINEP, de conformidad con el artículo 16, inciso d) del Anexo de la Ley N° 
25.164 y de su reglamentación citada supra y de los artículos 33, inciso k), 34, inciso d), y 74 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por el Decreto N° 214/06. 



Por lo tanto, se concluye que lo establecido en el artículo 119 del SINEP no ha sido 
supeditado al cumplimiento de lo previsto en el último párrafo in fine del artículo 120. 

Sin perjuicio de ello, en tanto la Administración, a través del área de personal, haya 
notificado las actividades de capacitación a los agentes, y no obstante se verifique un 
incumplimiento de tal deber, los mismos serán pasibles de las acciones disciplinarias 
correspondientes con los alcances y recaudos contemplados en el Capítulo VII del Anexo de la Ley 
N° 25.164 y su mencionada reglamentación. 

2. En cuanto a los agentes que promovieron condicionalmente de tramo y se encuentran 
tramitando el beneficio jubilatorio, se destaca de modo preliminar que, según lo expuesto 
reiteradamente por esta dependencia (vgr. Dictámenes ex D.N.S.C. N° 596/97, entre otros), 
corresponde expedirse “sobre casos concretos ya que las especiales características y 
circunstancias de cada situación particular -no siempre previsibles- pueden determinar variantes 
en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación 
148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre otros); motivo por el cual, el interesado debería 
precisar el o los actos respecto de los cuales interroga. 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que se deberá facilitar la prioritaria inscripción a las 
actividades de capacitación a los agentes que se encontraran en la situación descripta en la 
especie. 
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