
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE TRAMO. 

El Régimen Extraordinario de Promoción de Tramo previsto en el artículo 119 del 
Decreto N° 2098/08, modificado por su similar N° 1914/10 y reglamentado por la 
Resolución ex-SG N° 24/11, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. 

A los fines de la promoción ordinaria de Tramo, el agente podrá postularse de 
conformidad con la Resolución SGCA N° 321/12 y modificatorias. 

La promoción al tramo inmediato superior requiere necesariamente revistar en el 
tramo anterior al cual se postula; esto es, para aspirar al AVANZADO, revistar en el 
INTERMEDIO. 

BUENOS AIRES, 3 de julio de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que el agente ... (Nivel C Grado 8 del SINEP) 
de la jurisdicción consignada en el epígrafe solicita, con fecha 22 de marzo de 2013, su 
promoción al Tramo Avanzado, en forma retroactiva al 1° de julio de 2012, en virtud de haber 
alcanzado el Grado 8 el 1° de junio de 2012 (fs. 2), con anterioridad a la vigencia de la 
Resolución N° 321/12, por lo que el Régimen de Valoración en cuestión no le es aplicable. Por lo 
tanto, solicita se lo exceptúe del cumplimiento de los requisitos del artículo 30 inciso b) o, en su 
defecto, se den por cumplimentados con los créditos de capacitación no tomados para la 
promoción de grado (fs. 1). 

A fs. 7/8, el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de revista destacó que el artículo 
119 del Decreto N° 2098/08, modificado por su similar N° 1914/10 y reglamentado por la 
Resolución ex-SG N° 24/11, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y que la Resolución 
SGCA N° 321/12 entró en vigencia el 12 de septiembre de 2012 y que entre ambas fechas no 
existió marco normativo de aplicación al régimen de Promoción de Tramo previsto en el artículo 
30 del Decreto N° 2098/08 y entendió que “por aplicación analógica, podrá aplicarse lo normado 
mediante artículo 119 del Decreto N° 2098/08, modificado mediante el Decreto N° 1914/10, y 
Resolución ex-SG N° 24/11, para la promoción de tramo solicitada”. 

El Presidente del organismo requiere se expida esta dependencia en atención a la naturaleza 
de la cuestión planteada (fs. 9). 

II.1. La Promoción de Tramo se encuentra prevista en el artículo 30 del escalafón SINEP, 
homologado por el Decreto N° 2098/08, modificado por su similar N° 1914/10, que establece: 

“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: 

a) los requisitos para la promoción al grado inicial de dicho Tramo, y, 

b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias laborales mediante el 
régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa 
consulta a las entidades sindicales en el marco de la Co.P.I.C. … 

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

El Régimen Extraordinario de Promoción de Tramo previsto en el artículo 119 del Decreto N° 
2098/08, modificado por su similar N° 1914/10 y reglamentado por la Resolución ex-SG N° 
24/11, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. 



Al respecto, esta dependencia, mediante Dictamen ONEP N° 4260/12 cuya copia autenticada 
se acompaña, entendió que “atento que la normativa no permite actualmente solicitar la 
promoción de tramo otorgada por única vez por el mentado artículo 119, no puede accederse a lo 
solicitado y corresponde atenerse a lo dispuesto en el citado artículo 30 del mencionado cuerpo 
legal, en el sentido que el causante 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 los 
requisitos para la promoción al grado inicial de dicho Tramo y la certificación de la capacitación, 
experiencia y competencias laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado 
ha instituido al efecto (ver Resolución SGyCA N° 321/12)”. 

En consecuencia, corresponde rechazar la solicitud sub-exámine. 

2. A los fines de la promoción ordinaria de Tramo, el agente podrá postularse de 
conformidad con la Resolución SGCA N° 321/12, por la cual se aprobó el Régimen de Valoración 
para la Promoción de Tramo previsto en el artículo 30 del Decreto N° 2098/08 (B.O. 18/10/12), 
complementado por las Disposiciones SGyEP N° 25/12 y N° 28/12. 

3. A título de colaboración, se destaca que en la especie, no obra certificación del Tramo en 
el que revista el reclamante. 

Al respecto, es criterio de esta dependencia, vertido mediante Dictamen ONEP N° 1719/13 
cuya copia autenticada se acompaña, reiterado mediante su similar N° 2086/13, que la 
promoción al tramo inmediato superior requiere necesariamente revistar en el tramo anterior al 
cual se postula; esto es, para aspirar al AVANZADO, revistar en el INTERMEDIO. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXP-JGM N° 29.194/13. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2334/13 


