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

Las promociones operan al TRAMO INMEDIATO SUPERIOR, lo que implica revistar 
necesariamente en el TRAMO anterior al cual se postula, es decir el INTERMEDIO para 
aspirar al AVANZADO. 

BUENOS AIRES, 18 de junio de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio consignado en el epígrafe remite los presentes en los que tramita la 
postulación de la agente … para la promoción al Tramo (fs. 15/16). 

En tal sentido, refiere que “se detalla a continuación la documentación agregada a las 
presentes actuaciones, que acreditan el cumplimiento completo de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente para la promoción al grado inicial al tramo que aspira el referido agente:…”. 

Luego de reseñar las constancias de autos, señala que “se ha cumplido con los extremos 
previstos en los artículos 12 y 16 de la Resolución SGyCA Nº 321/12, de acuerdo al 
procedimiento establecido a través de la Disposición Nº 25/2012 de la Subsecretaría de Gestión y 
Empleo Público. 

En tal sentido, cabe aclarar que se ha realizado el registro correspondiente, en el aplicativo 
a tal efecto en el sitio www.sgp.gov.ar/sinep ... 

Por último, se solicita quiera tener a bien informar a esta Dirección General lo que estime 
necesario en relación a la conformación del Comité de Evaluación de las Actividades de 
Valoración, previsto en el artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 321/2012 de la Secretaría 
de Gabinete y Coordinación Administrativa.” 

A fojas 5, obra el Formulario de Postulación para la Promoción de Tramo Escalafonario del 
Personal Permanente comprendido en el SINEP. 

Seguidamente, obra la nómina de las calificaciones obtenidas por la agente y sus créditos de 
capacitación (fs. 6/7). 

Luce anejado a fojas 8 el título de Magíster en Abogacía del Estado de la causante. 

A fojas 12, obra el Anexo III de la Disposición SSGyEP Nº 28/12, Formulario “J” para la 
propuesta de demostración de mayor dominio (Res. SGyCA Nº 321/12, art. 9º, inc. h). 

II.- 1. El artículo 1º del Anexo I de la Resolución SGyCA Nº 321/12 prevé que “El personal 
promoverá al Tramo inmediato superior al que revista, a partir del 1º de enero o del 1º de julio 
siguiente a la fecha en que reuniera la totalidad de las exigencias de conformidad con lo regulado 
por el artículo 30 del SINEP, una vez que procediera a: 

a) acreditar la cantidad de calificaciones por la evaluación anual de su desempeño laboral y 
la cantidad de créditos de capacitación exigidos para la promoción al Grado inicial previsto para el 
Tramo al que se postule de conformidad con lo prescripto en los incisos b) o c) del artículo 17, 
según corresponda, o revistar en un grado escalafonario comprendido en dicho Tramo; 

b) acreditar el reconocimiento de su experiencia laboral eficazmente desempeñada por la 
autoridad superior, según se establece en el presente régimen; 

http://www.sgp.gov.ar/sinep


c) aprobar la actividad de capacitación específicamente organizada al efecto o sus 
equivalentes, o, en su caso, por lo establecido en el Régimen de Capacitación y Desarrollo del 
Personal y, 

d) aprobar la o las actividades de valoración de su mayor dominio competencial, según 
postule o se le habilite para ello.” 

A su turno, el artículo 2º de la norma en cita dispone que “El trabajador podrá postularse 
para la promoción al Tramo Escalafonario solicitándolo ante el titular de la unidad organizativa 
que, con rango no inferior a Director, esté a cargo de las acciones en materia de Personal, o en 
su defecto al titular con ese rango del que dependa la citada unidad. En tal sentido deberá 
completar y firmar con carácter de declaración jurada el Formulario que, como Anexo I, forma 
parte integrante del presente régimen. Glosado al mismo deberá constar: 

a) Certificado firmado por el titular de la unidad organizativa a cargo de las acciones de 
Personal, del cumplimiento completo de los requisitos exigidos para la promoción al Grado inicial 
del Tramo al que se aspira, o de la situación de revista en un grado escalafonario comprendido en 
dicho Tramo. El certificado deberá, además, contener las calificaciones obtenidas por el 
trabajador en las últimas SEIS (6) evaluaciones del desempeño y las actividades de capacitación 
acreditadas para las últimas DOS (2) promociones de Grado junto con las correspondientes a la 
promoción al Grado inicial antes señalado y el grado escalafonario al que hubiera accedido el 
agente; 

b) Nota de acreditación del desempeño eficaz del puesto de trabajo o función asignada y de 
la apreciación del grado de dominio de las capacidades y competencias laborales exigidas para 
ello que posee el postulante, según lo determinado en los incisos b) y c), según corresponda, del 
artículo 17 del SINEP, firmada por el funcionario con rango de al menos Director Nacional, 
General o equivalente, y por la Autoridad Superior, de los que dependa. 

El trabajador deberá expresar en el referido Formulario, la modalidad bajo la cual postula 
dar cumplimiento a la valoración de su mayor dominio competencial o la solicitud para que se le 
habilite una.” 

Mientras que el artículo 10 del Anexo I de la citada Resolución en su parte pertinente 
dispone que “La actividad de valoración será evaluada por un COMITE DE ACREDITACION que se 
integrará por resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con UN (1) experto en representación del titular del 
órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción 
de revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
UN (1) experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia.” 

2. a) Sentado lo que antecede, se señala que atento que se ha informado en autos que la 
causante reviste en el Nivel B Grado 7 (fs. 1, 3, 5 y 18) de conformidad con los artículos 1º, 
inciso a) y 2º, inciso a) de la norma en cita, el titular de la unidad organizativa a cargo de las 
acciones de personal —vgr. Dirección General de Recursos Humanos— debe certificar el 
cumplimiento completo de los requisitos exigidos para la promoción al Grado inicial del 
Tramo al que se aspira (del Grado 7 al Grado 8). 

Asimismo, debe certificar la información relativa a las evaluaciones de desempeño y de 
créditos de capacitación que requiere la norma (art. 2º, inc. a) Res. SGyCA Nº 321/12); e 
informar la razón por la cual, de haber correspondido, no se efectuó la promoción de grado al 
OCHO (8), de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del SINEP, y cuando se estima que 
se efectuará la misma. 

b) Atento que en el Formulario de Postulación para la Promoción de Tramo Escalafonario la 
agente no seleccionó el Tramo al que aspira (omitió tachar lo que no corresponde) e informa que 
reviste en el Tramo Intermedio (fs. 5), pero según la información suministrada por el Ministerio 



de origen —v. fs. 18— la agente … reviste en el Tramo General, deberá aclararse la discordancia 
advertida, y tachar en el Formulario obrante a fojas 5 según corresponda, teniendo en cuenta lo 
que seguidamente se expone. 

Al respecto, se señala que de conformidad con lo establecido por el primer y último párrafo 
del artículo 30 del SINEP, respectivamente, “El personal podrá acceder al Tramo inmediato 
superior a partir del primer día de los meses de julio o enero, posteriores a la fecha de 
acreditación del cumplimiento de (…) 

El empleado podrá promover al tramo inmediato superior cuando se postule y mientras 
reviste en un grado escalafonario ordinario comprendido por ese tramo”. 

De lo que se sigue, que las promociones operan al TRAMO INMEDIATO SUPERIOR, lo que 
implica revistar necesariamente en el TRAMO anterior al cual se postula, es decir el INTERMEDIO 
para aspirar al AVANZADO —cfr. Dictamen ONEP Nº 1719/13—. 

Por lo tanto, si la agente … reviste en el Tramo General sólo podrá postularse al Tramo 
Intermedio. 

c) Asimismo, se señala que la pieza agregada a fojas 3/4 no ha sido “firmada por el 
funcionario con rango de al menos Director Nacional, General o equivalente, y por la Autoridad 
Superior, de los que dependa.” —cfr. art. 2º, inc. b), Anexo Res. SGyCA Nº 321/12—. 

d) Sin perjuicio de lo informado a fojas 15/16, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 12 del Anexo a la Resolución SGyCA Nº 321/12. A tal fin, deberá estarse a lo que sobre 
el particular prevé la Disposición SSGyEP Nº 25/12 (arts. 1º y 3º). 

e) Atento lo previsto por el artículo 10 del Anexo de la citada Resolución Nº 321/12 y que la 
causante se desempeña como abogada en el servicio jurídico permanente de la citada Cartera de 
Estado (v. fs. 3/4), el Ministerio de origen deberá proponer “UN (1) experto de reconocida 
probidad, experiencia y experticia en la materia”, dado que oportunamente se solicitará al titular 
del órgano rector respectivo —Procuración del Tesoro de la Nación, cfr. Ley Nº 12.954— que 
proponga un experto que lo represente en el Comité de Acreditación. 

III.- Por lo expuesto, cumplido que sea lo señalado en el punto II.�2., esta dependencia se 
encontrará en condiciones de emitir parecer. 
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