
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACIONES TRANSITORIAS DE 
PERSONAL PERMANENTE EN CARGO SUPERIOR. ALCANCES. 

Mientras la agente se encuentre designada transitoriamente en un cargo de nivel 
escalafonario superior al de su situación de revista en el régimen de estabilidad, 
percibirá únicamente la remuneración correspondiente al nivel escalafonario del cargo 
en el que se encuentre designada de manera transitoria (Nivel B), Grado 0. 

A los efectos de la evaluación de desempeño sobre la promoción de grado y tramo, 
deben hacerse efectivos sobre el nivel escalafonario que el funcionario tiene, en su 
condición de tal, bajo el régimen de estabilidad. 

Corresponde rechazar la solicitud de la agente en punto a que se la designe 
definitivamente en un cargo Nivel B, atento que la Ley Nº 25.164 (art. 18º) y los 
Convenios Colectivos tanto General como Sectorial (arts. 19 y 54 del Decreto Nº 
214/06 y 9º, 31 y 33 del Decreto Nº 2098/08) expresamente han previsto que el 
acceso a niveles escalafonarios superiores sea por concurso. 

BUENOS AIRES, 18 de julio de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
agente... ... en la que refiere que viene “a incoar formal RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO 
tendiente a lograr la asignación del grado 9 o su equivalente al cargo vacante Nivel B en el que 
fui designada con carácter transitorio mediante Decreto Nº 1799/2009, ampliando los 
fundamentos de mi requerimiento anterior,..., del cual no obtuve respuesta a la fecha, solicitando 
además, se arbitren los medios que correspondan tendientes a mi designación definitiva en dicho 
cargo de “Responsable de Contaduría de la Planta Permanente de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios” y se me abone con 
carácter retroactivo a la fecha correspondiente: el adicional por tramo, la equiparación al 
adicional por grado y el suplemento por título, con más los intereses que correspondan, conforme 
las razones de hecho y derecho que paso a exponer”. (fs. 1/5). 

Al respecto, señala “Que como consecuencia del dictado del Decreto Nº 993/91 se me 
encasilló en el Nivel E Grado 1, mediante Resolución Conjunta Nº 37 de fecha 20/12/91 emanada 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de la Función Pública de la 
Presidencia de la Nación... 

Que, a raíz de los cursos realizados y las calificaciones obtenidas a lo largo de los años fui 
subiendo de grado en el Nivel E, obteniendo actualmente el Grado 10, otorgado mediante 
Resolución Nº 1075 del Secretario de Obras Públicas , de fecha 3 de noviembre de 2010, la cual 
establece como fecha de efectivización el 1/01/09... 

Que mediante Decreto Nº 1799 de fecha 19 de noviembre de 2009, emanado de la Sra. 
Presidenta de la Nación Argentina, se me designó con carácter transitorio, en un cargo vacante 
Nivel B, de Responsable de Contaduría de la Planta Permanente de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Que, en virtud de que dicho Decreto Nº 1799/2009 me designó con carácter transitorio en 
un cargo vacante Nivel B, “sin establecer el grado correspondiente a dicho cargo”, y el hecho de 
que otorgaran el “grado 0” (tal como figura en mis recibos de haberes), me llevaron a presentar 
una nota en fecha 29 de junio de 2010 solicitando al Sr. Secretario de Obras Públicas la 
asignación del Grado 9 al Nivel B con fundamento en que al momento de ser designada mediante 
dicho Decreto ya me encontraba con el grado 9. 



Que en fecha 6 de enero de 2011 mediante nota dirigida al Sr. Director General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, manifesté mi voluntad de acceder al 
Adicional de Tramo, en los términos del Art. 119, inciso a) del Decreto Nº 2098/08 —Sistema 
Nacional de Empleo Público— texto según Decreto Nº 1914/10, cumpliendo así con los requisitos 
previstos en dicha normativa al efecto. No obstante ello, no se me inscribió para realizar las 
actividades de capacitación correspondientes a la promoción de tramo. Al consultar 
telefónicamente por dicha situación me dijeron que no me correspondía, sin demasiadas 
explicaciones. 

En virtud de lo expuesto, por no tener designado grado en el cargo nivel B y por habérseme 
designado de hecho “Grado 0”, tal como figura en mi recibo de haberes, es que se me viene 
ocasionando un grave perjuicio económico, vulnerándose mi derecho a una retribución justa, a 
obtener igual remuneración por igual tarea y el derecho a la igualdad, toda vez que no se aplique 
al liquidar mis haberes el régimen retributivo dispuesto por el Decreto Nº 2098/08, todos ellos 
derechos de raigambre constitucional.” 

Solicita asimismo, “la designación definitiva en el cargo vacante, de Responsable de 
Contaduría de la Dirección Nacional de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios para el que he sido designada con carácter transitorio mediante Decreto Nº 
1799/2009, principalmente por el hecho que desde el día 3 de enero de 1994 me encuentro a 
cargo de la Contaduría de la Dirección Nacional de Arquitectura Distrito Laboral, cumpliendo las 
mismas funciones y habiendo demostrado capacidad e idoneidad para el desempeño de dicho 
cargo...”. 

Por otra parte, refiere que “Corresponde se me abone el adicional por título conforme lo 
normado en el artículo 88 del SINEP, texto según Decreto Nº 423/10, el cual reconoce a partir del 
01.04.2010, el pago del Suplemento por Capacitación Terciaria a los Niveles A y B del 
Agrupamiento General, por lo que me corresponde percibirlo.” 

Obra a fojas 3/5 copia del Decreto Nº 1799 de fecha 19 de noviembre de 2009 por el que se 
designó con carácter transitorio, a partir de la fecha de notificación del mismo, en UN (1) cargo 
vacante Nivel B, de Responsable de Contaduría de la Planta Permanente de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la agente... ..., 
Nivel E Grado 9 de la Planta Permanente, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 
7º de la Ley Nº 26.422 (art. 1º). 

El artículo 2º prevé que el cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los 
sistemas de selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 
120 y el Título II — Capítulos III y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del 
mismo. 

Por Resolución SOP Nº 1596 de fecha 30 de diciembre de 2010 se dio por concedida a partir 
del 1º de diciembre de 2009, licencia sin goce de haberes a la agente de la planta permanente de 
la Dirección Nacional de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 

Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,... ..., 
Nivel E Grado 9, con motivo de haber sido designada con carácter transitorio por el Decreto Nº 
1799/09 en el cargo de Responsable de Contaduría dependiente de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la citada Subsecretaría, conforme lo previsto en el artículo 13, apartado II, inciso 
e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por el Decreto Nº 3413/79. 

Luce anejada a fojas 12 la pieza por la que la causante solicitó, con fecha 6 de enero de 
2011, su voluntad de acceder al Adicional de Tramo en los términos del artículo 119, inciso a) del 
SINEP. 



Conforme la presentación glosada a fojas 14 la Señora... solicitó la asignación del Grado 9 al 
Nivel B y fundamenta su solicitud en que “al momento del otorgamiento del Nivel B ya me 
encontraba con el grado 9, grado que obtuve por calificaciones y cursos realizados conforme lo 
requiere el SINEP (anteriormente SINAPA) luego de 19 años de carrera administrativa en el 
sistema”. 

El Departamento Administración de Cargos y Proyectos a fojas 25 informa que la causante 
reviste en el Agrupamiento General, Tramo General, Nivel E, Grado 10 de la planta permanente 
de la Dirección Nacional de Arquitectura; y que la citada agente se encuentra con licencia por 
cargo de mayor jerarquía, artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen aprobado por el Decreto 
Nº 3413/79, por haber sido designada transitoriamente en el Nivel B, mediante el Decreto Nº 
1799/09. 

El Departamento de Selección y Evaluación señala que la causante en “su presentación 
solicita el reconocimiento del adicional por grado en el Nivel Escalafonario que ostenta en forma 
transitoria (Nivel B), Adicional por Tramo, Suplemento por Capacitación Terciaria y su designación 
definitiva en el Nivel B.” (fs. 29/30). 

Luego reseña lo dispuesto por el artículo 8º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y su 
reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1421/02, y señala que “Sobre la procedencia de 
adicionales y suplementos, el ordenamiento del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) 
aprobado por Decreto Nº 2098/08 se encuentra sujeto únicamente a los titulares de cargos de la 
Planta Permanente, por lo tanto los suplementos y adicionales no pueden ser abonados en el 
Nivel B ya que el mismo reviste carácter de transitorio y no fue obtenido por concurso. 

En el caso bajo análisis, la agente progresará en su carrera administrativa y promoverá de 
grado en función a su Nivel Escalafonario de Planta Permanente, es decir en la letra E, para ello 
deberá obtener las calificaciones en sus Evaluaciones del Desempeño y los créditos de 
capacitación suficientes, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de promover a los grados 
superiores. 

De la misma manera, accederá al Tramo superior, en su Nivel de Planta Permanente (Letra 
E), una vez cumplidos los extremos exigidos por el Régimen de Promoción de Tramo 
Escalafonario vigente, regulado por el artículo 30 del Anexo al Decreto Nº 2098/08 y sus normas 
reglamentarias (Res. SGyCA Nº 321/2012, Disp. SSGyEP Nº 28/2012). 

En tal sentido, la Oficina Nacional de Empleo Público ha manifestado de manera uniforme 
que los agentes que —revistiendo en el régimen de estabilidad— fueron designados 
transitoriamente en cargos de mayor jerarquía, continuarán sus carreras administrativas dentro 
del nivel escalafonario en el que revisten en la planta permanente —Dictamen ONEP Nº 
3894/2011—, cuya copia se adjunta a fs. 26/28.” 

Y agrega, que “Con relación al Suplemento por Capacitación Terciaria, el art. 88 del Anexo al 
Decreto Nº 2098/08 establece que: “Será percibido por el personal comprendido en el 
Agrupamiento General con título terciario reconocido oficialmente a nivel nacional de carreras de 
duración no inferior a DOS (2) años que revistando en los niveles A, B, C o D desarrollen 
funciones propias o inherentes a las incumbencias del título”. Nótese que la normativa 
mencionada no contempla a los Niveles E y F a los fines de dicho suplemento. 

Finalmente se señala que la designación definitiva en el Nivel escalafonario B, solo procede 
efectuarla mediante los sistemas vigentes de selección atento a lo establecido por la Resolución 
SGP Nº 39/2010 por la cual se aprobó el Régimen de Selección Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público. 

De todo lo expuesto se desprende que es precisamente el cumplimiento del requisito de 
ingreso por selección el que autoriza o no a reconocer determinados adicionales y suplementos 
(Art. 78, SINEP) que son exclusivos del personal bajo el régimen de carrera.” 



Finalmente, señala que de considerarlo pertinente, se remitan los presentes actuados a la 
Oficina Nacional de Empleo Público. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen luego de reseñar las 
constancias de autos y atento lo señalado por la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales en 
punto a la pertinencia de consultar a la Oficina Nacional de Empleo Público, entiende que 
corresponde dar intervención a la citada Oficina Nacional (fs. 34/36). 

El Area Personal de la Secretaría de Obras Públicas remite los presentes obrados para la 
intervención de esta dependencia (fs. 38). 

II.-1. a) En relación a lo solicitado por la agente para que se le abone el Grado 9, Tramo y 
Suplemento por Capacitación Terciaria en virtud de encontrarse designada transitoriamente en un 
cargo de Nivel B, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

El artículo 8º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 
en su parte pertinente prevé “El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por 
los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera 
cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de 
Presupuesto...”. 

Al respecto, el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, dispone que “El personal permanente 
ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para 
cada jurisdicción o entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos 
de selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de 
oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o función a 
cubrir...” 

Sobre el particular, esta dependencia oportunamente señaló que “en el Convenio Colectivo 
de Trabajo General, de reciente homologación por Decreto Nº 214/06, las partes han consagrado 
el derecho a la Carrera sólo para el personal incorporado al régimen de estabilidad (art. 34 inc. c) 
y, respecto de la especial situación del designado transitoriamente en cargos de la planta sin 
proceso de selección, no han dispuesto reconocer equiparaciones con los adicionales, 
suplementos y bonificaciones que ésta prevé.” (conf. Dictámenes ONEP Nº 1332/06, Nº 3514/09 
y Nº 3927/11). 

Asimismo, es dable recordar que la situación por la que se consulta, es decir la de quienes 
son designados transitoriamente en cargos de la planta permanente sin que se hayan 
cumplimentado los respectivos procesos de selección, no ha sido prevista por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado 
por el Decreto Nº 2098/08. 

El citado Convenio Sectorial en su artículo 9º, al igual que el Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, prevé 
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 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.” (el destacado no es del original). 



Por lo tanto, el progreso en el grado y en el tramo sólo resultan factibles en relación al cargo 
en que el agente reviste en el régimen de estabilidad, en el caso de la agente... el Nivel E –conf. 
Dictámenes ONEP Nº 1241/11 y Nº 3648/11–. 

Por lo expuesto, se concluye que no corresponde abonar el Adicional de Grado ni de Tramo a 
los agentes designados transitoriamente en cargos de la planta permanente sin que se hayan 
sustanciado los procesos de selección correspondientes, tal como es el caso de la causante en 
relación al cargo Nivel B –cfr. Decreto Nº 1799/09–. 

Asimismo, esta dependencia reiteradamente ha sostenido que no corresponde abonar 
suplemento alguno (en el caso que nos ocupa el Suplemento por Capacitación Terciaria) a los 
agentes designados transitoriamente en cargos de la planta permanente sin que se hayan 
sustanciado los procesos de selección correspondientes (cfr. arts. 8º del Anexo a la Ley Nº 
25.164, 19 del CCTG homologado por el Decreto Nº 214/06 y 9º del SINEP) –v. Dictámenes 
ONEP Nº 1332/06, Nº 3514/09 y Nº 3927/11–. 

Por lo que, mientras la agente se encuentre designada transitoriamente en un cargo de nivel 
escalafonario superior al de su situación de revista en el régimen de estabilidad, percibirá 
únicamente la remuneración correspondiente al nivel escalafonario del cargo en el que se 
encuentre designada de manera transitoria (Nivel B), Grado 0. 

b) Sentado lo que antecede, se recuerda que oportunamente esta dependencia ha señalado 
que “el carácter transitorio de la designación no implica desmedro en la carrera administrativa de 
los agentes que revistan en el régimen de estabilidad, por cuanto los mismos han sido 
convocados a cubrir un nivel escalafonario superior, lo que conlleva la realización de tareas de 
mayor relevancia y responsabilidad.” (cfr. Dictámenes ONEP Nº 2602/03 -B.O. 15-10-03- y Nº 
565/11). 

Al respecto, se recordó que por el quinto párrafo del artículo 17 de la Ley Nº 25.164 y por el 
artículo 21 del CCTG (Decreto Nº 66/99), receptado en el artículo 22 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, 
se ha establecido que: “El personal que goce de estabilidad la retendrá cuando fuera designado 
para cumplir funciones sin dicha garantía”, situación que se cumple en el caso de autos. 

En ese sentido, se señala que a los efectos de la evaluación de desempeño sobre la 
promoción de grado y tramo, deben hacerse efectivos sobre el nivel escalafonario que el 
funcionario tiene, en su condición de tal, bajo el régimen de estabilidad. Al efecto, el artículo 17 
del Anexo I de la reglamentación a la Ley Nº 25.164, aprobada por el Decreto Nº 1421/02, prevé 
que “El derecho a la estabilidad comprende la conservación del empleo, la situación escalafonaria 
alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa y la retribución 
asignada a la misma, mientras no se configuren las causales de cese previstas en el Anexo de la 
Ley que se reglamenta por el presente”. De manera concordante lo consigna el artículo 20 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por 
el Decreto Nº 214/06. 

2. En lo tocante al pedido efectuado por la agente... para que se la designe definitivamente 
en un cargo de Nivel B, se señala: 

Como se dijo en el punto II.-1.a), el progreso en la carrea puede ser vertical y horizontal. El 
primero consiste en el ascenso a un nivel escalafonario superior al de revista del agente, sólo 
posible, como se explicará seguidamente a través de los procesos de selección respectivos. 

En ese sentido, corresponde señalar que el artículo 18 del Anexo de la Ley Nº 25.164 prevé 
que “El personal tiene derecho igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera 
administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos 
vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y 
aptitudes. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de 



control que permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento de los criterios 
indicados.” (el destacado no es del original). 

Por su parte, el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, dispone que “El personal permanente 
ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para 
cada jurisdicción o entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos 
de selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de 
oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o función a 
cubrir... 

La designación de personal en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de 
selección establecidos de conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no 
reviste en ningún caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al 
correspondiente régimen de estabilidad.” 

Mientras que el artículo 54 del citado Convenio Colectivo de Trabajo General prevé que “La 
promoción vertical de nivel o categoría escalafonaria se efectuará conforme a los 
mecanismos de selección y/o merituación y requisitos aplicables al cargo o función al 
que se aspire.” (el destacado no es del original). 

En ese sentido, el artículo 9º del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 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…” (el destacado nos pertenece). 

Previendo asimismo, que “El personal podrá promover de nivel escalafonario 
mediante el régimen de selección establecido de conformidad con el presente 
Convenio...” (art. 31, primer párrafo). 

En igual sentido, el artículo 33 del Convenio Sectorial en cita dispone que “Para el ingreso a 
la carrera establecida en el presente Convenio, para la promoción a un nivel escalafonario 
superior y para la titularidad del ejercicio de las funciones ejecutivas y de jefatura, será de 
aplicación el régimen de Selección que el Estado empleador establezca, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo III del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo 
General, previa consulta a las entidades sindicales signatarias del presente mediante la 
Co.P.I.C., según lo acordado en el Artículo 60 del referido Convenio, y las particularidades 
prescriptas en el presente Convenio. De la misma manera se procederá con el régimen de 
valoración de méritos del personal involucrado en la promoción de Tramo y de cambio de 
Agrupamiento, de conformidad con los artículos 30 y 32 del presente. En el régimen de Selección 
deberá preverse el mecanismo para instrumentar la aplicación de la Ley Nº 22.431 y sus 
modificatorias, conforme lo establecido por el artículo 57 del citado Convenio Colectivo de Trabajo 
General.” 

De las normas transcriptas surge que la carrera del agente será el resultado de su 
promoción tanto horizontal (tramos y grados) como vertical, consistiendo esta última en el 
ascenso a niveles escalafonarios superiores mediante los procesos de selección respectivos. 

Por lo que, corresponde rechazar la solicitud de la agente... en punto a que se la designe 
definitivamente en un cargo Nivel B, atento que la Ley Nº 25.164 (art. 18º) y los Convenios 
Colectivos tanto General como Sectorial (arts. 19 y 54 del Decreto Nº 214/06 y 9º, 31 y 33 del 



Decreto Nº 2098/08) expresamente han previsto que el acceso a niveles escalafonarios 
superiores sea por concurso. 

III.- De lo hasta aquí expuesto se colige: 

1. Que la promoción de grado y tramo de la agente sólo puede efectuarse en relación al 
cargo en el que la misma reviste bajo el régimen de estabilidad (Nivel E) y que mientras se 
encuentre designada transitoriamente en un cargo superior al de su situación de revista en el 
régimen de estabilidad, la remuneración que le corresponde percibir es la del cargo en que se 
encuentre designada transitoriamente (en el caso de autos Nivel B), Grado 0, no correspondiendo 
el pago del Suplemento por Capacitación Terciaria. 

2. Que el ascenso a un nivel escalafonario superior (progreso vertical en la carrera) 
exclusivamente se efectúa a través de los procesos de selección correspondientes. 

Por lo expuesto, en el Ministerio de origen deberá procederse al rechazo de lo reclamado por 
la agente.... 
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