
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE TRAMO (DECRETO N° 
1914/10). INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDA POR EL DECRETO N° 894/01. 

La opción oportunamente formulada por la agente en punto a percibir su haber 
previsional o de retiro y continuar desempeñando su función o cargo sin percibir la 
contraprestación correspondiente, no constituye un impedimento para su progreso en 
la carrera (en el supuesto por el que se consulta, promover de Tramo), atento ello 
corresponde hacer lugar a la solicitud de la agente de promover al Tramo Avanzado. 

BUENOS AIRES, 12 de septiembre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección de Administración de 
Recursos Humanos de la dependencia consignada en el epígrafe consulta en relación a la 
situación configurada respecto de la agente .... 

En ese sentido, señala que la citada agente reviste en la Planta Permanente en el Nivel C 
Grado 8, solicitó la promoción al Tramo Avanzado y que se encuentra incursa “en la 
incompatibilidad establecida por las disposiciones del artículo 1° del Decreto N° 894/01, 
desempeñando sus funciones laborales y percibiendo sus haberes previsionales. 

En este sentido, se solicita se emita opinión acerca del temperamento a adoptar respecto a 
la solicitud de marras, teniendo en cuenta que la inclusión en el tramo de la agente ... no 
generaría efectos en su salario, en virtud de la opción que formuló en cumplimiento de la norma 
precitada.” 

Y agrega, que “para una mejor ponderación de las circunstancias, se informa que esta 
Jurisdicción tomó conocimiento, a raíz de diversos requerimientos de la Secretaría Ilegal y 
Técnica de la PRESIDENCIA DE LA NACION, que la causante impugnó judicialmente la aplicación 
del Decreto N° 894/01 por entender que el mismo transgredía garantías constitucionales. 

En ese entendimiento, se hace saber que en los actuados “... c/E.N. Ley N° 25.453 
s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, causa N° 167.653/2002, en trámite por ante el Juzgado 
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, se dictó sentencia rechazando la 
demanda interpuesta por la señora ..., siendo dicho pronunciamiento confirmado por los señores 
Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal.” 

Obra copia de la Resolución Conjunta MJyDH y SGPN N° 834 del 24 de junio de 2011 por la 
que se adscribió por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a la Licenciada 
..., Nivel C Grado 8 de la Planta Permanente de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para prestar servicios en el Registro 
Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia. 

I.- 1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente de la 
Jurisdicción 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 se procederá a 
analizar lo consultado en autos. 

2. Ahora bien, de las constancias de autos surge que la causante declaró juradamente 
encontrarse incursa en la incompatibilidad establecida por las disposiciones del artículo 1° del 
Decreto N° 894 y que optó por percibir su haber previsional o de retiro y continuar 
desempeñando su cargo sin percibir la contraprestación correspondiente. 



En ese sentido, se recuerda que el artículo 1° del Decreto N° 894/01 incorporó como último 
párrafo del artículo 1° del Capítulo I del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 8566/61 y sus 
modificatorios el siguiente texto “El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación 
contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración 
Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro 
proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. 

La referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas 
que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y 
complementarios”. 

Mientras que el artículo 2° del Decreto en cita prevé que “El personal alcanzado por las 
disposiciones del artículo 1° del presente deberá formular dentro del plazo de TREINTA (30) días 
corridos a partir de su publicación la opción entre: 

a) la percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, 
cargo o relación contractual, sin percibir la contraprestación correspondiente. 

b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño 
simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo 
o el monto del contrato...”. 

De las normas citadas surge que el desempeño de un cargo remunerado en la 
Administración Pública Nacional es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o 
haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal, 
debiendo el personal que se encuentre alcanzado por tal situación formular la opción a la que 
alude el citado artículo 2°. 

Sentado ello, es dable señalar que el artículo 16 del Anexo a la Ley N° 25.164 dispone que 
“Las personas vinculadas laboralmente con la Administración Pública Nacional, según el régimen 
al que hubieren ingresado, tendrán los siguientes derechos, de conformidad con las modalidades 
establecidas en las leyes, en las normas reglamentarias y, en cuanto corresponda, en los 
convenios colectivos de trabajo: 

c) Igualdad de oportunidades en la carrera...”. 

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, prevé que “El personal permanente tendrá, 
conforme al régimen laboral que lo encuadre, los siguientes derechos:... 

b) Retribución por sus servicios, con más los adicionales, suplementos y bonificaciones que 
correspondan. 

c) Igualdad de oportunidades en la carrera...” (art. 34). 

A su turno, el artículo 9° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, dispone que “El 
personal comprendido bajo el régimen de estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, 
tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a las funciones ejecutivas y de jefatura, 
de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio, como resultado del 
nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance. 

La promoción vertical consiste en el acceso a niveles escalafonarios superiores mediante los 
procesos de selección diseñados para ocupar cargos o funciones de mayor responsabilidad, 
complejidad y autonomía. 



La promoción horizontal comprende el acceso a los diferentes tramos y grados superiores 
habilitados para el nivel escalafonario en el que revista el personal, lo que resultará de la 
capacitación y la acreditación de sus desempeños y competencias laborales respectivas.” 

Pudiendo promover –promoción horizontal– tanto dentro del nivel escalafonario en el que 
revista al Tramo General, Intermedio o Avanzado y en los sucesivos Grados (arts. 17 y 18). 

Por su parte, el artículo 119 del SINEP (texto cfr. Decreto N° 1914/10) establece 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 quiénes revisten en los grados OCHO (8) o Superior...”. 

Ahora bien, los agentes que revisten en el régimen de estabilidad tienen derecho a la 
carrera administrativa, la que comprende el ascenso a niveles escalafonarios superiores a través 
de los procesos de selección respectivos (promoción vertical) y a la promoción horizontal, que 
comprende el acceso a los diferentes tramos y grados. 

Asimismo, el artículo 1° del Decreto N° 8566/61 (texto conf. Decreto N° 894/01) sólo 
establece la incompatibilidad entre la percepción de la remuneración correspondiente a un cargo 
en la Administración Pública Nacional y la percepción de un haber previsional. 

Por lo expuesto, se concluye que la opción oportunamente formulada por la agente en punto 
a percibir su haber previsional o de retiro y continuar desempeñando su función o cargo sin 
percibir la contraprestación correspondiente, no constituye un impedimento para su progreso en 
la carrera (en el supuesto por el que se consulta, promover de Tramo), atento ello corresponde 
hacer lugar a la solicitud de la agente de promover al Tramo Avanzado. 

Al respecto, se recuerda que la agente deberá cumplimentar las respectivas actividades de 
capacitación de conformidad con lo previsto por el artículo 119 del SINEP y la Resolución SG N° 
24/11. 

Finalmente, es dable señalar que la agente ... podrá percibir el Adicional de Tramo en el 
caso que opte por la suspensión de su haber previsional. 
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