
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION EXTRAORDINARIA DE 
TRAMO. 

Respecto a la consulta efectuada sobre licencia por largo tratamiento, resulta 
aplicable el artículo 12 del Anexo I de la Resolución SG N° 24/11, el que prevé que 
“Sólo podrán ser justificados eventuales incumplimientos a las condiciones de 
participación en las actividades, cuando mediaran causas de fuerza mayor debidamente 
acreditadas. 

No podrá invocarse como causa justificante del eventual incumplimiento el goce de 
licencias anuales ordinarias. 

En el supuesto que no fueran justificados, el trabajador no podrá continuar con las 
actividades consecuentes ni inscribirse en cualquier otra actividad de capacitación 
prevista a los efectos de la presente. 

En el supuesto que fueran justificados, el empleado podrá completar la actividad o 
examen respectivo, si ello fuera posible o conveniente académicamente, o en su caso se 
procederá a inscribirlo en otra actividad”. 

El artículo 119 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08 (texto cfr. 
Decreto N° 1914/10), prevé que “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...” (el destacado nos pertenece). 

La norma mencionada es taxativa en cuanto al período desde el cual se efectúa la 
promoción condicional de tramo (1/09/10), de modo que no resulta posible acceder a 
peticiones de promoción desde otra fecha fundadas en la conveniencia de los 
interesados, en el caso por haber percibido otros conceptos que en ese momento no 
eran acumulables con el referido adicional. 

Asimismo, se recuerda que el inciso g) del artículo 119 del Convenio Colectivo en 
cita prevé “Quienes no pudieran promover al Tramo INTERMEDIO o al AVANZADO por 
aplicación del presente régimen transitorio, podrán promover consecuentemente, una 
vez que se establezca el régimen que el Estado empleador aprobará antes del 31 de 
marzo de 2011, según lo dispuesto en el régimen dispuesto en el inciso b) del artículo 
30 del SINEP.” 

BUENOS AIRES, 20 de julio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización de la dependencia consignada en el epígrafe efectúa diversas consultas en relación 
al Adicional de Tramo (fs. 1/2). 

En ese sentido, señala que “De acuerdo a la implementación del sistema de tramos para los 
empleados públicos mediante el Decreto N° 2098/2008 art. 119 incisos b) y c), se plantea en el 
organismo el caso de un agente Nivel E Grado 5 que en el mes de diciembre de 2010 manifestó 
su voluntad de acceder extraordinariamente al tramo Intermedio y en el mes de mayo del 
corriente año, comenzó el usufructo de licencia por largo tratamiento, manteniéndose hasta el día 
de la fecha en uso de la misma, percibiendo esta Coordinación de Capacitación la situación 
extrema del causante, la consulta es acerca de ¿qué ocurre? en el supuesto incumplimiento a lo 
requerido en el art. 119 incisos b) y c), por parte del agente en cuestión.” (Caso A). 



Caso B. 

“De acuerdo a la implementación del sistema de tramos para los empleados públicos 
mediante el Decreto N° 2098/2008 art. 30 inc. b) “La certificación de capacitación, experiencia y 
competencias laborales”, la consulta es si una agente Nivel B Grado 8, que manifiesta su voluntad 
de acceder al tramo que le corresponde a partir del mes de enero de 2012, puede realizar los 
cursos habilitados para la promoción de tramo extraordinario en el corriente año?, a través de la 
capacitación determinada en la Resolución de la Secretaría de Gabinete N° 24/11. 

Por otro lado, quería consultar por el dictado del Decreto N° 836/11, por el cual en su 
artículo 3° se modifican los topes salariales para el personal que realiza servicios extraordinarios, 
determinando que en la retribución no se considerarán los grados extraordinarios ní tampoco el 
Adicional por Tramo. 

Al respecto y en oportunidad de reglamentarse el acceso a los tramos por Decreto N° 
1914/10, se determinó que el ingreso a los mismos correspondería a partir del 1° de setiembre 
de 2010, debiendo cada uno de los agentes manifestar su voluntad. En esa ocasión en los topes 
salariales, para la realización de servicios extraordinarios, se tomaba toda la remuneración total 
habitual y permanente, incluyendo los grados extraordinarios y el 50% de acceso al tramo, 
optando muchos de los agentes a no requerir la promoción de tramo frente al cobro de las horas 
extraordinarias. 

Atento a lo expuesto, dichos agentes podrían incluirse en el Adicional por Tramo a partir del 
1° de junio de 2011, debiendo cumplimentar las exigencias establecidas en la Resolución SG N° 
24/11’”. 

II.- 1. En primer término corresponde señalar que, el servicio jurídico de la jurisdicción de 
origen no se ha expedido respecto a las consultas que tramitan en los presentes obrados, 
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) “. 

Sin perjuicio de lo cual, y a los efectos de no dilatar la tramitación de las presentes 
actuaciones, seguidamente se analizarán las consultas de marras. 

2. Respecto a la consulta efectuada como Caso A se señala que resulta aplicable el artículo 
12 del Anexo I de la Resolución SG N° 24/11, el que prevé que “Sólo podrán ser justificados 
eventuales incumplimientos a las condiciones de participación en las actividades, cuando 
mediaran causas de fuerza mayor debidamente acreditadas. 

No podrá invocarse como causa justificante del eventual incumplimiento el goce de licencias 
anuales ordinarias. 

En el supuesto que no fueran justificados, el trabajador no podrá continuar con las 
actividades consecuentes ni inscribirse en cualquier otra actividad de capacitación prevista a los 
efectos de la presente. 

En el supuesto que fueran justificados, el empleado podrá completar la actividad o examen 
respectivo, si ello fuera posible o conveniente académicamente, o en su caso se procederá a 
inscribirlo en otra actividad”. 

3. Con respecto al Caso B en el que se interroga acerca de si un agente puede promover al 
Tramo a partir del 1° de enero de 2012 o a partir del 1° de junio de 2011, por las razones que allí 
se exponen, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

Al respecto, se recuerda que en la Cláusula Tercera del Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de 



Empleo Público, homologada por el Decreto N° 1914/10, se acordó “un régimen de transición 
para la inmediata aplicación de lo dispuesto según las Cláusulas, precedentes,...”. 

En ese sentido, el artículo 119 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08 (texto cfr. Decreto 
N° 1914/10), prevé que “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 Escalafonaríos 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...” (el destacado nos pertenece). 

La norma mencionada es taxativa en cuanto al período desde el cual se efectúa la 
promoción condicional de tramo (1/09/10), de modo que no resulta posible acceder a peticiones 
de promoción desde otra fecha fundadas en la conveniencia de los interesados, en el caso por 
haber percibido otros conceptos que en ese momento no eran acumulables con el referido 
adicional. 

Asimismo, se recuerda que el inciso g) del artículo 119 del Convenio Colectivo en cita prevé 
“Quienes no pudieran promover al Tramo INTERMEDIO o al AVANZADO por aplicación del 
presente régimen transitorio, podrán promover consecuentemente, una vez que se establezca el 
régimen que el Estado empleador aprobará antes del 31 de marzo de 2011, según lo dispuesto en 
el régimen dispuesto en el inciso b) del artículo 30 del SINEP.” 
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