
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION EXTRAORDINARIA DE 
TRAMO. REQUISITOS. 

Una vez reintegrados de la licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento, 
el área de origen deberá intimar a los agentes para que completen “la actividad o 
examen respectivo, si ello fuera posible o conveniente académicamente, o en su caso se 
procederá a inscribirlo en otra actividad.” 

Respecto a quien sólo parcialmente estuvo con licencia por enfermedad en el año 
2011 se recuerda que el artículo 119, inciso d) del Convenio Colectivo en cita dispone 
que: “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.” 

BUENOS AIRES, 11 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que el Señor Director Interventor del 
Organismo consignado en el epígrafe consulta en relación a la situación de los agentes de planta 
permanente …que “se encuentran usufructuando licencia por enfermedad, lo cual surge de las 
constancias médicas pertinentes, donde certifican que estos empleados se encuentran impedidos 
de realizar la capacitación exigida mediante cursos que les permitan la promoción de tramos 
escalafonarios (según normativa vigente Resol. Nº 24/11).” (fs. 7). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 2446/12, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad (fs. 8). 

En la citada intervención se señaló que, con carácter previo a emitir parecer el área 
competente –vgr. recursos humanos– debía informar en autos en que períodos los agentes …, … 
y …, han usufructuado licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento –cfr. art. 10, inc. c) 
del Anexo I del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por el Decreto Nº 
3413/79–. 

A fojas 10, la División Personal del Organismo de origen informa que: “� Agente … desde 
Enero 2011 a la fecha se encuentra usufructuando licencia de largo tratamiento. 

- Agente … desde Enero 2011 al 18/04/12 gozó de licencia por largo tratamiento. 

- Agente …: Gozó de Licencia en el período 01/06/2011 al 23/08/2011. 

A fojas 25, el Señor Director Interventor de la Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de 
Oca” remite los presentes obrados para la intervención de esta dependencia. 

II.- Al respecto, es dable señalar que el artículo 119 inciso e) del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 –texto conf. su similar Nº 1914/10–, en su parte pertinente prevé “El Estado 
empleador se compromete a establecer las exigencias de este régimen de promoción de Tramo 



por única vez, …, debiéndose asegurar que las actividades consecuentes a ser coordinadas y/o 
ejecutadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, sean finalizadas para 
quienes hubieran solicitado su promoción al Tramo correspondiente, antes del 31 de diciembre de 
2011.” 

En la citada norma el Estado empleador se comprometió a establecer, para ese régimen de 
transición, las exigencias para la promoción extraordinaria de tramo, previendo asimismo que las 
respectivas actividades de capacitación debían ser finalizadas por el agente antes del 31 de 
diciembre de 2011. 

Luego, en cumplimiento de lo previsto en la norma en cita, mediante la Resolución ex SG Nº 
24/11 se aprobó el Régimen Extraordinario para la Promoción de Tramo Escalafonario del 
personal comprendido en los alcances del artículo 119 del Sistema Nacional de Empleo Público 
(Anexo I). 

Allí, a través del artículo 12 del Régimen aprobado por la Resolución ex SG Nº 24/11 (Anexo 
I), se regularon eventuales situaciones de incumplimiento que pudieran presentarse respecto de 
las exigencias para la promoción extraordinaria de tramo. 

En tal sentido, la norma 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”. 

Ahora bien, el agente … se encuentra usufructuando licencia por afecciones o lesiones de 
largo tratamiento –v. fs. 10– (art. 10, inc.) del Anexo I del Régimen de Licencias, Justificaciones 
y Franquicias, aprobado por el Decreto Nº 3413/79), mientras que el agente …, según se informa 
a fojas 10, usufructuó la referida licencia hasta el 18 de abril de 2012. Dichas situaciones, se 
encuentran aprehendidas por las previsiones del artículo 12 del Anexo I de la Resolución ex SG 
Nº 24/11. 

Por lo tanto, tal como lo dispone la citada norma, una vez reintegrados de la licencia por 
afecciones o lesiones de largo tratamiento, el área de origen deberá intimar a los agentes para 
que completen “la actividad o examen respectivo, si ello fuera posible o conveniente 
académicamente, o en su caso se procederá a inscribirlo en otra actividad.” 

Respecto de la situación configurada en relación a la agente …, quien sólo parcialmente 
estuvo con licencia por enfermedad en el año 2011 se recuerda que el artículo 119, inciso d) del 
Convenio Colectivo en cita dispone que: “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.” 



Por lo que, en relación a la agente …debe estarse a lo dispuesto por el artículo 119, inciso d) 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios Nº 423/10 y Nº 1914/10. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 25692/12. MINISTERIO DE SALUD. COLONIA NACIONAL “DR. 
MANUEL A. MONTES DE OCA”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3854/12 

 


