
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION EXTRAORDINARIA DE 
TRAMO. 

El artículo 119 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 (texto cfr. 
Decreto Nº 1914/10), prevé que “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 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. 

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 General de Administración de 
Recursos Humanos y Organización de la dependencia consignada en el epígrafe consulta en 
relación al Adicional de Tramo atento el dictado del Decreto Nº 836/11 (fs. 1/2). 

En ese sentido, señala que el artículo 3º del Decreto Nº 836/11 “modificó el artículo 3º del 
Decreto Nº 1224 de fecha 30 de agosto de 2010, estableciendo que la retribución bruta mensual, 
normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios 
extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el 
monto de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 4.278), PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 4.671) y PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES ($ 
4.823), a partir del 1º de junio de 2011, del 1º de agosto de 2011 y del 1º de diciembre de 2011, 
respectivamente; siendo que para determinar dicha retribución se estableció que no se 
considerarán los grados extraordinarios que pudieran corresponder a cada agente afectado, como 
tampoco el valor del Adicional por Tramo en los casos y nivel de Tramo que corresponda. 

Ello así, se solicita se sirva informar si las peticiones de promoción al tramo que se efectúen 
en virtud del dictado del Decreto Nº 836/2011, deben considerarse incluidas dentro del régimen 
extraordinario de promoción al tramo conforme inciso e) del artículo 119 del Sistema Nacional de 
Empleo Público de conformidad con lo homologado por el Decreto Nº 1914/10 y Resolución 
Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 24 de fecha 27 de abril de 
2011.” 

II.- 1. En primer término corresponde señalar que, el servicio jurídico permanente de la 
jurisdicción de origen no se ha expedido respecto a 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 Nº 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 analizará la consulta efectuada. 

2. Se consulta en autos si las solicitudes de promoción de Tramo que se efectúen en 
atención al dictado del Decreto Nº 836/11 (art. 3º) se encuentran aprehendidas por las 
previsiones del artículo 119 del SINEP (texto cfr. Decreto Nº 1914/10). 

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 Nº 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 Nº 2098/08 (texto cfr. Decreto 
Nº 1914/10), prevé que “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 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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