
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACION TRANSITORIA EN CARGO 
SUPERIOR CON FUNCION EJECUTIVA DEL MISMO NIVEL ESCALAFONARIO. 

El reconocimiento del Grado 10 alcanzado por el causante en su condición de 
agente de planta permanente (Nivel B) al momento de su designación en un cargo de 
mayor jerarquía (Nivel B Grado 0 FE II), resulta factible por revestir el agente... en el 
régimen de estabilidad y tratarse ambos cargos de igual Nivel de revista (Nivel B), 
siendo el Grado propio de su carrera administrativa. 

BUENOS AIRES, 22 de julio de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
Lic.... ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (A.F.S.C.A.), mediante 
la cual solicita se adecuen los grados correspondientes a su liquidación de haberes, destacando 
que por Resolución AFSCA Nº 0429 del 10 de abril de 2012 se lo designó a cargo de la Dirección 
de Recursos Económico Financieros con un Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva II, y que a 
posteriori, por modificación de estructura, mediante su similar Nº 1745, se lo designó a cargo de 
la Dirección de Finanzas en una categoría B Grado 0, a partir del 26 de octubre de 2012 (fs. 2). 

Asimismo, señala que en la actualidad se encuentra de licencia por cargo de mayor jerarquía 
en el Fondo Nacional de las Artes, donde habiendo cumplimentado los requisitos pertinentes de 
capacitación y calificaciones, y que revista en un cargo de planta, Nivel B Grado 10, por cuanto 
sostiene a fin de no perjudicar su carrera administrativa se le reconozcan los grados alcanzados 
en el A.F.S.C.A. y se ordene practicar la pertinente liquidación. 

A fs. 3, la Dirección de Recursos Humanos de la Jurisdicción mencionada en el epígrafe 
destaca que por aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, el ingreso a la planta permanente, y por 
ende al régimen de carrera administrativa, se produce a través de los mecanismo de selección de 
personal, lo que a la fecha no se produjo. Sin perjuicio de lo dicho y por lo dispuesto en el artículo 
22 del citado convenio, que reza: “el personal que gozara de estabilidad la retendrá cuando fuera 
designado para cumplir funciones sin dicha garantía”, señala que podría interpretarse que le 
asiste fundamento al causante. Asimismo solicita la intervención de esta dependencia, previo 
dictamen del servicio jurídico. 

La Dirección de Asesoramiento Técnico de origen, señala que con carácter previo a la 
remisión de los presentes actuados, deberán caratularse las actuaciones, remitir copia íntegra del 
Legajo Personal del causante y, en particular, adjuntar la documentación por la cual tramitó la 
licencia por cargo de mayor jerarquía, a los efectos que esta dependencia dictamine sobre el 
otorgamiento de la misma, que estaría cumpliendo en el Fondo Nacional de las Artes (v. fs. 4). 

A fs. 5, se acompaña la Resolución AFSCA. Nº 1286 del 24 de abril de 2012 por la cual se 
otorgó al agente..., Nivel B Grado 10 - SINEP - de la Planta Permanente del Fondo Nacional de las 
Artes, licencia sin goce de haberes para cubrir un cargo de mayor jerarquía tal lo contemplado en 
el Artículo 13, Apartado II inciso e) del Decreto Nº 3413/79, a partir del 13 de abril de 2012 y por 
el período que desempeñe sus funciones de Director de Recursos Económico Financieros en la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

II. 1.- Amerita destacar en primer término que el servicio jurídico de la jurisdicción de 
origen no se ha expedido respecto a la consulta de autos, injerencia que se estima necesaria “no 
sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por 
evidentes motivos que hacen a la más adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. 
PTN, Dicts. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04)”. 

Por otra parte, no se encuentra agregado copia íntegra del Legajo Personal del causante y 
de la documentación por la cual tramitó la licencia por cargo de mayor jerarquía que estaría 



cumpliendo el causante en el Fondo Nacional de las Artes, conforme lo indicado a fs. 4. Asimismo, 
se ha omitido adjuntar copia de la Resolución AFSCA Nº 1745/12 y su similar Nº 0429/12, por la 
cual se designó al causante en los cargos Directivos que allí se detallan. 

Sin perjuicio de lo cual, y a los efectos de no dilatar la tramitación de los presentes obrados, 
a continuación se analizará la consulta de marras. 

2.- En el caso, surge de la Resolución AFSCA Nº 1286/12, obrante a fs. 5, la situación de 
revista del causante (Nivel B Grado 10 - SINEP - de la Planta Permanente del Fondo Nacional de 
las Artes) al momento de otorgarse la licencia sin goce de haberes para cubrir un cargo de mayor 
jerarquía (cfr. el Artículo 13, Apartado II inciso e) del Decreto N° 3413/79), a partir del 13 de 
abril de 2012 y por el período que desempeñe sus funciones de Director de Recursos Económico 
Financieros en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

2.- Por otra parte, es dable recordar que el Artículo 13, Apartado II, inciso e) del Anexo I del 
Decreto Nº 3413/79 prevé que “Al personal, amparado por estabilidad, que fuera designado para 
desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de carácter docente, 
en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en situación de incompatibilidad, se le 
acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de ejercer por tal motivo, por el 
término que dure esa situación. Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse deberá 
tratarse de un puesto de mayor remuneración.” (el destacado nos pertenece). 

De lo expuesto se desprende que la precitada licencia resultará procedente cuando el 
personal que reviste en el régimen de estabilidad fuera designado en un cargo de mayor 
jerarquía, sin estabilidad; en el supuesto que no sea factible determinar la existencia de relación 
de jerarquía entre ambos debe tratarse de un puesto que tenga asignada una mayor 
remuneración. 

En el caso de autos, y conforme surge de la Resolución AFSCA Nº 0429/12, al ser el agente 
designado transitoriamente en un cargo de la Planta Permanente de ese organismo (Director de 
Recursos Económico Financieros - Nivel B Grado 0 - Función Ejecutiva II, tal como lo denuncia el 
causante a fs. 2), y que el agente revista en el Nivel B Grado 10 - SINEP - de la Planta 
Permanente del Fondo Nacional de las Artes, conforme surge de fs. 5, se configura la mayor 
jerarquía en relación a su cargo en la Planta Permanente, situación que da lugar al otorgamiento 
de licencia por cargo de mayor jerarquía mediante la Resolución del Fondo Nacional de las Artes 
Nº 1286/2012. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se advierte que dicha licencia sin goce de 
haberes fue concedida oportunamente al causante, en orden a lo previsto en el Artículo 13, 
Apartado II inciso e) del Decreto Nº 3413/79, a partir del 13 de abril de 2012 y por el período 
que desempeñe sus funciones de Director de Recursos Económico Financieros en la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (fs. 5). 

En tal sentido, ha de tenerse en cuenta que a partir del 26 de octubre de 2012 (según lo 
denunciado a fs. 2), el causante ya no se encuentra desempeñando dichas funciones por haber 
sido designado transitoriamente como Director de Finanzas del A.F.S.C.A., razón por la cual dicha 
licencia ha perdido vigencia. 

Consecuentemente, corresponde actualizar la licencia sin goce de haberes por cargo de 
mayor jerarquía, otorgada oportunamente al causante, en el cargo de Director de Finanzas del 
AFSCA, a partir de su designación. 

3.- Respecto al Régimen Escalafonario y de Carrera administrativa previsto en el Título II, 
Artículo 9º, del aludido Decreto Nº 2.098/08 se establece: “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. 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 subrayado nos 
pertenece). 

Por su parte, el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario del artículo 
17 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, señala taxativamente 
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 se expresa el Art. 22 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por 
el Decreto Nº 214/06. 

III. En función de lo expuesto, cabe colegir en primer término, que el reconocimiento del 
Grado 10 alcanzado por el causante en su condición de agente de planta permanente (Nivel B - v. 
fs. 5) al momento de su designación en un cargo de mayor jerarquía (Nivel B Grado 0 FE II), 
resulta factible por revestir el agente... en el régimen de estabilidad y tratarse ambos cargos de 
igual Nivel de revista (Nivel B), siendo el Grado propio de su carrera administrativa. 

Por otra parte, atento la estabilidad que detenta el causante por ser personal de planta 
permanente, tiene derecho a promover dentro del tramo y nivel escalafonario en el que revista 
mediante la acreditación de las calificaciones, resultantes de la evaluación anual de su 
desempeño laboral, y las actividades de capacitación desarrollo que se establezcan (cfr. Artículo 
26 del Decreto Nº 2098/08). 

En tal sentido, el agente... será evaluado en el lugar donde presta servicios como funciones 
ejecutivas (AFSCA), a partir de su designación en los respectivos cargos directivos y mientras se 
conserven dichas funciones, las que se harán efectivas en el nivel escalafonario que ostenta bajo 
el régimen de estabilidad. 

Al respecto, esta Secretaría ha sostenido mediante los Dictámenes ONEP Nros. 565/2011, 
2602/03, entre otros, respectivamente, que: “Los efectos de la evaluación de desempeño sobre la 
promoción de grado deben hacerse efectivos sobre el nivel escalafonario que los funcionarios 
tienen bajo el régimen de estabilidad” (cfr. Dictamen ONEP Nros. 2602/03 que está en BO 
15/10/03 y 565/11 que está en BO 6/7/11). 
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