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

El agente podrá percibir el 50% restante del Adicional por Tramo una vez que se 
acredite el cumplimiento de los créditos de capacitación requeridos al efecto, conforme 
lo previsto en el último párrafo del artículo 12 del Anexo I de la Resolución ex SG Nº 
24/11. 

BUENOS AIRES, 12 de noviembre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que el agente... de la jurisdicción consignada 
en el epígrafe solicita, con fecha 5 de marzo de 2012, se justifique el incumplimiento de la 
capacitación para la promoción de tramo, por no estar en condiciones de realizar las actividades 
pertinentes en virtud de encontrarse, desde el 11 de marzo de 2011 hasta el 15 de febrero del 
2012, “con Licencia por Accidente de Trabajo y Salud Pública respectivamente” (el 
resaltado es nuestro) (fs. 2). 

El Secretario General Administrativo de la jurisdicción de revista requirió la intervención de 
esta dependencia a fin de que informe si el artículo 12 de la Resolución S.G. Nº 24/11 habilita al 
agente a cumplimentar las actividades de capacitación una vez transcurrido el término de la 
licencia médica y, en su caso, dentro de qué plazo posterior al alta médica (fs. 1). 

En su intervención anterior, mediante Dictamen ONEP Nº 1089/12, esta dependencia 
entendió menester que se certifique en las presentes actuaciones qué licencia o licencias 
usufructuó el involucrado y en qué período. Asimismo, que se informe si el agente se inscribió en 
las actividades de capacitación previstas al efecto o en qué fecha debió hacerlo, y que se expida 
el servicio jurídico permanente de origen (fs. 3). 

El Secretario General Administrativo de la jurisdicción de revista certifica que el causante 
estuvo imposibilitado de cumplimentar con la capacitación por encontrarse usufructuando Licencia 
Médica por Enfermedad de Largo Tratamiento desde el 11 de marzo de 2011 hasta el 15 de 
febrero de 2012 (fs. 15/16). 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de revista entendió que la situación del 
involucrado encuadra en el artículo 12 de la Resolución S.G. Nº 24/11 y que, para percibir el 50% 
restante de la asignación correspondiente al Tramo, debe cumplir con la capacitación respectiva 
que adeuda (fs. 19/20). 

Su similar de la Cartera respectiva manifestó que la situación se encuadra en el artículo 12 
de la Resolución SG Nº 24/2011, por lo que dicho agente podría inscribirse en alguna de las 
actividades de capacitación disponibles para completar con las exigencias previstas en la citada 
Resolución para la promoción de tramo. 

El Secretario General Administrativo de la jurisdicción de revista requirió la intervención de 
esta dependencia a fin de que tome la intervención de su competencia solicitándose asimismo 
indique, en su caso, la fecha desde la cual deberá abonarse al agente el 50% restante del 
Adicional correspondiente (fs. 23). 

II. En la especie, el área pertinente de la jurisdicción de revista certificó que la Licencia por 
Enfermedad de Largo Tratamiento del causante se extendió desde el 11 de marzo de 2011 hasta 
el 15 de febrero de 2012 (fs. 15/16). 

Por lo tanto, resulta aplicable en la especie la opinión vertida por esta Secretaría de 
Gabinete y Coordinación Administrativa, mediante Dictamen ONEP Nº 2380/11 —B.O. 05/10/11— 
y reiterada mediante Dictamen ONEP Nº 3382/11 y Nº 1042/12, entre otros, por los cuales se 
entendió que la situación se encuentra aprehendida por las previsiones del artículo 12 del Anexo I 



de la Resolución ex SG Nº 24/11, 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 resaltado es nuestro). 

En consecuencia, el agente podrá percibir el 50% restante del Adicional por Tramo una vez 
que se acredite el cumplimiento de los créditos de capacitación requeridos al efecto, conforme lo 
previsto en el último párrafo del artículo 12 del Anexo I de la Resolución ex SG Nº 24/11. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP-JGM Nº 0011564/12. TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4517/12 

 


