
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 Nº 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”. 

BUENOS AIRES, 09 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Gerencia de Finanzas y Administración 
de la jurisdicción consignada en el epígrafe consulta, respecto a un agente que se encuentra con 
licencia médica por largo tratamiento desde el 26 de enero de 2011, si se ha contemplado 
excepción al cumplimiento de las exigencias de capacitación para la percepción del 50% restante 
del Adicional por Tramo aprobadas mediante Resolución S.G. Nº 24/11. 

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 Nº 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. Ante similar consulta, esta Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, mediante 
Dictamen ONEP Nº 2380/11, cuya copia autenticada se acompaña, entendió que “resulta 
aplicable el artículo 12 del Anexo I de la Resolución SG Nº 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” (ver apartado II.2 del dictamen). 
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