
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el Tramo?

¿Cuánto vale un Tramo?

El tramo es un adicional que perciben aquellos trabajadores civiles que 
han cumplimentado una determinada cantidad de requisitos que a tal fin 
se exigen. La primera condición es revistar en alguno de los grados       
comprendidos por ese tramo y es indistinto del Agrupamiento y            
Nivel Escalafonario.

El valor del tramo se calcula aplicando un porcentaje al básico del nivel, lo 
que significa que todos los trabajadores que cobran un mismo tramo en un 
mismo nivel perciben el mismo monto sin importar que uno sea, por    
ejemplo, Grado 4 y otro, Grado 7.

El tramo General al que acceden la totalidad de los trabajadores que 
hayan pasado el período de prueba y hayan sido confirmados en el Grado 
1 no comporta ningún tipo de porcentaje.

El Tramo intermedio, al que pueden acceder los trabajadores que revistan 
en los Grados 4 a 7, ambos inclusive, importa un 15% del Básico del Nivel 
Escalafonario.

El Tramo avanzado, al que pueden acceder los trabajadores que revisten 
en el Grado 8 o superior, importa un 30% del básico del                                
Nivel Escalafonario.
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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LA

PROMOCIÓN DE TRAMO
DEL PERSONAL CIVIL Y DOCENTE CIVIL
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL IOSFA



¿Cómo se accede al tramo?

En mi recibo de haberes  ya figura que cobro tramo hace 
varios años y es mucho menos que esos porcentajes.
¿A qué se debe? 

El tramo es un adicional que perciben aquellos trabajadores civiles que 
han cumplimentado una determinada cantidad de requisitos que a tal fin 
se exigen. La primera condición es revistar en alguno de los grados       
comprendidos por ese tramo y es indistinto del Agrupamiento y            
Nivel Escalafonario.

El valor del tramo se calcula aplicando un porcentaje al básico del nivel, lo 
que significa que todos los trabajadores que cobran un mismo tramo en un 
mismo nivel perciben el mismo monto sin importar que uno sea, por    
ejemplo, Grado 4 y otro, Grado 7.

El tramo General al que acceden la totalidad de los trabajadores que 
hayan pasado el período de prueba y hayan sido confirmados en el Grado 
1 no comporta ningún tipo de porcentaje.

El Tramo intermedio, al que pueden acceder los trabajadores que revistan 
en los Grados 4 a 7, ambos inclusive, importa un 15% del Básico del Nivel 
Escalafonario.

El Tramo avanzado, al que pueden acceder los trabajadores que revisten 
en el Grado 8 o superior, importa un 30% del básico del                                
Nivel Escalafonario.

Acceder al tramo y, por lo tanto, al adicional que este conlleva, requiere 
revistar en alguno de los grados que lo componen y “acreditar la               
capacitación, experiencia y demás competencias laborales, que le          
permiten realizar funciones y tareas propias de la ejecución de su            
respectiva incumbencia profesional, técnica o laboral en el puesto de     
trabajo para el que hubiera sido seleccionado o se le haya asignado, y para 
contribuir al logro de los objetivos planteados”. (Art. 25, Inc. a)               
Dto. 2539/15 CCTS Civiles).

Lo que significa que el agente debe realizar actividades de capacitación 
específica de su especialidad o transversales que hayan sido aprobadas 
por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Además,el personal deberá demostrar la experiencia laboral adquirida, 
cuyo reconocimiento “será efectuado específicamente por la autoridad 
superior competente, el que junto con las  calificaciones resultantes de la 
evaluación del desempeño, conforme lo establecido en el Título VI del 
presente Convenio deberá ser efectuado al momento de la postulación del 
trabajador para promover de Tramo”. (Art. 35, Inc. b) Dto. 2539/15       
CCTS Civiles).

Se debe a que Ud. ha sido reencasillado en un determinado Nivel y Grado 
Escalafonario ya que revistaba en alguna de las fuerzas con anterioridad al 
31 de octubre de 2016, momento en el cual Ud. firmó documentación entre 
la que se encontraba su compromiso a incorporarse al RÉGIMEN DE   
TRANSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE TRAMO DEL PERSONAL CIVIL. En 
dicho régimen se tendrán en cuenta los años de trayectoria laboral y se 
podrá promocionar al tramo incorporando capacitación externa al INAP 
que, de todas maneras, demuestre la mayor capacidad y esta puede tener 
una antigüedad no mayor al 24/11/2015.

Esto constituye una ventaja, ya que no necesariamente el trabajador 
deberá conseguir una vacante en un curso del INAP y aprobarla, sino que 
puede incorporar, a través de los formularios que han sido confeccionados 
al efecto, capacitación que ya haya realizado en el periodo antes citado.

Al haber sidos incorporado a este régimen y haber asumido el                
compromiso de promocionar al tramo, los 9900 trabajadores comenzaron 
inmediatamente a gozar del 50% de la remuneración de este Tramo, es 
decir, aquellos que quedaron comprendidos entre el Grado 4 y el 7 ambos 
inclusive han estado percibiendo el 7,5% de su Asignación Básica de Nivel 
y los compañeros que fueron reencasillados con un Grado igual o superior 
a 8 han estado percibiendo el 15% de su Asignación Básica.



AGRUPAMIENTO PROFESIONAL

¿Qué debo hacer para cobrar la totalidad del tramo?
Acceder al tramo y, por lo tanto, al adicional que este conlleva, requiere 
revistar en alguno de los grados que lo componen y “acreditar la               
capacitación, experiencia y demás competencias laborales, que le          
permiten realizar funciones y tareas propias de la ejecución de su            
respectiva incumbencia profesional, técnica o laboral en el puesto de     
trabajo para el que hubiera sido seleccionado o se le haya asignado, y para 
contribuir al logro de los objetivos planteados”. (Art. 25, Inc. a)               
Dto. 2539/15 CCTS Civiles).

Lo que significa que el agente debe realizar actividades de capacitación 
específica de su especialidad o transversales que hayan sido aprobadas 
por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Además,el personal deberá demostrar la experiencia laboral adquirida, 
cuyo reconocimiento “será efectuado específicamente por la autoridad 
superior competente, el que junto con las  calificaciones resultantes de la 
evaluación del desempeño, conforme lo establecido en el Título VI del 
presente Convenio deberá ser efectuado al momento de la postulación del 
trabajador para promover de Tramo”. (Art. 35, Inc. b) Dto. 2539/15       
CCTS Civiles).

Hay que tener en cuenta que en el presente régimen hay más de una 
manera de cumplimentar los requisitos para acreditar el grado.

Para empezar, el régimen establece una manera general para poder      
acreditar el “mayor dominio competencial” y acceder a la percepción 
total del Tramo. Esta forma es la capacitación ya sea específica, que tiene         
directa relación con la tarea desempeñada por el trabajador (por ejemplo 
un curso de actualización en medidas de seguridad industrial para un 
compañero que trabaja en la producción) o transversal, es decir, que si 
bien no guarda directa relación con la tarea del trabajador, si es deseable 
o hasta mandatorio que todos los trabajadores de la Administración        
Pública Nacional posean ese conocimiento (Por ejemplo el curso sobre 
Ley Micaela). 

Estas actividades de capacitación solo serán consideradas válidas si 
hubiesen sido organizadas por los Ministerios de Seguridad y Defensa, el 
Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP) 
y/o el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). En estos 
casos el Estado ha fijado una carga horaria mínima para estas actividades 
según se detalla en el siguiente cuadro:

Por último, es importante recordar antes de anotarse para estas                 
capacitaciones que solo serán pertinentes a este régimen aquellas que se 
hayan específicamente declarado APTAS PARA TRAMO (APT).

Pero este régimen transicional también acepta otras formas de acceder al 
Tramo. Vamos a detallar a continuación la forma en la que los distintos 
agrupamientos pueden conseguirlo. Algunas satisfacen plenamente el 
requerimiento, mientras que otras solo satisfacen el 50% de este,              
debiendo ser complementados con alguna opción de capacitación oficial 
del INAP o bien reuniendo más de una condición del mismo tenor:

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO

 UN SEGUNDO TÍTULO DE GRADO (recordar que no debe haber sido 
tenido en cuenta a la hora del reencasillamiento)

 LA FINALIZACIÓN DE UN CICLO ANUAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Se debe a que Ud. ha sido reencasillado en un determinado Nivel y Grado 
Escalafonario ya que revistaba en alguna de las fuerzas con anterioridad al 
31 de octubre de 2016, momento en el cual Ud. firmó documentación entre 
la que se encontraba su compromiso a incorporarse al RÉGIMEN DE   
TRANSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE TRAMO DEL PERSONAL CIVIL. En 
dicho régimen se tendrán en cuenta los años de trayectoria laboral y se 
podrá promocionar al tramo incorporando capacitación externa al INAP 
que, de todas maneras, demuestre la mayor capacidad y esta puede tener 
una antigüedad no mayor al 24/11/2015.

Esto constituye una ventaja, ya que no necesariamente el trabajador 
deberá conseguir una vacante en un curso del INAP y aprobarla, sino que 
puede incorporar, a través de los formularios que han sido confeccionados 
al efecto, capacitación que ya haya realizado en el periodo antes citado.

Al haber sidos incorporado a este régimen y haber asumido el                
compromiso de promocionar al tramo, los 9900 trabajadores comenzaron 
inmediatamente a gozar del 50% de la remuneración de este Tramo, es 
decir, aquellos que quedaron comprendidos entre el Grado 4 y el 7 ambos 
inclusive han estado percibiendo el 7,5% de su Asignación Básica de Nivel 
y los compañeros que fueron reencasillados con un Grado igual o superior 
a 8 han estado percibiendo el 15% de su Asignación Básica.
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Ejemplo A: 

Por último, es importante recordar antes de anotarse para estas                 
capacitaciones que solo serán pertinentes a este régimen aquellas que se 
hayan específicamente declarado APTAS PARA TRAMO (APT).

Pero este régimen transicional también acepta otras formas de acceder al 
Tramo. Vamos a detallar a continuación la forma en la que los distintos 
agrupamientos pueden conseguirlo. Algunas satisfacen plenamente el 
requerimiento, mientras que otras solo satisfacen el 50% de este,              
debiendo ser complementados con alguna opción de capacitación oficial 
del INAP o bien reuniendo más de una condición del mismo tenor:

En todos los casos de la OPCIÓN 2 las actividades o capacitaciones        
deberán ser consideradas pertinentes a la tarea del trabajador por la      
autoridad superior.

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá         
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

Juan es abogado y fue reencasillado por su título y su categoría como 
Profesional I Grado 6, él está actualmente cobrando el 7,5% de su         
Asignación básica de Nivel ($3.913 al 07/10/20) ya que al momento de ser 
reencasillado asumió el compromiso de completar el Régimen Transitorio 
para la Promoción de Tramo. 

Desde entonces hasta hoy, Juan se ha Doctorado en Derecho del Trabajo: 
Juan cumple los requisitos y va a pasar a cobrar el 15% de tramo ($7.826 
al 07/10/20) en cuanto presente los formularios pertinentes                  
acompañados de la documentación requerida.

María es Arquitecta y fue reencasillada por su título y su categoría como 
Profesional I Grado 10: actualmente cobra el 15% de su Asignación Básica 
de Nivel ($7.826 al 07/10/20) ya que al momento de ser reencasillada, 
asumió el compromiso de completar el Régimen Transitorio para la       
Promoción de Tramo. Ella realizó un curso de actualización dictado por el 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, con lo cual satisface 
solo el 50% del requerimiento para la promoción, pero, además, ella se 
desempeña como Titular de la Cátedra de Morfología 1 de la Carrera de 
Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba hace 3 años. 

María presenta los formularios acompañados de la documentación y la   
autoridad juzga pertinentes ambas condiciones. María el mes que viene va 
a cobrar el 30% en calidad de Adicional por Tramo ($15.653 al 07/10/20).

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50%):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se haya realizado 

entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

 ACTIVIDADES DE AUTODESARROLLO:

  Desempeño docente en instituciones Superiores Universitarias y/o 

                   no Universitarias.

  Participación en eventos académicos en calidad de expositor, 

                   disertante, conferencista o relator.

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN impartidas o avaladas 

por instituciones académicas, científicas o profesionales públicas o privadas, 

tanto nacionales como extranjeras.

Ejemplo B: 



AGRUPAMIENTO TÉCNICO

Ejemplo A: 

Juan es abogado y fue reencasillado por su título y su categoría como 
Profesional I Grado 6, él está actualmente cobrando el 7,5% de su         
Asignación básica de Nivel ($3.913 al 07/10/20) ya que al momento de ser 
reencasillado asumió el compromiso de completar el Régimen Transitorio 
para la Promoción de Tramo. 

Desde entonces hasta hoy, Juan se ha Doctorado en Derecho del Trabajo: 
Juan cumple los requisitos y va a pasar a cobrar el 15% de tramo ($7.826 
al 07/10/20) en cuanto presente los formularios pertinentes                  
acompañados de la documentación requerida.

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá            
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

Pedro fue reencasillado por su Agrupamiento y Categoría anterior en el 
Agrupamiento Técnico Nivel III Grado 9. Siempre se ha dedicado a la       
interpretación de planos para Proyecto y Control de Obra y, desde que fue 
reencasillado, ha completado sus estudios como Técnico Superior en 
Construcción en un Instituto Superior dependiente de la Provincia de 
Santa Fe. 
Actualmente cobra el 15% de su Asignación Básica de Nivel ($5.526 al 
07/10/20) ya que al momento de ser reencasillado asumió el compromiso 
de completar el Régimen Transitorio para la Promoción de Tramo. Cumple 
los requisitos y va a pasar al cobrar el 30% de tramo ($11.053 al 07/10/20) 
en cuanto presente los formularios pertinentes acompañados de la          
documentación requerida.

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO.

 TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR universitaria o no universitaria no 

inferior a 2 años (recordar que no debe haber sido tenido en cuenta a la hora                   
del reencasillamiento)

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50%):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se            

haya realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

 ACTIVIDADES DE AUTODESARROLLO:
  Desempeño docente en instituciones Superiores                
                Universitarias y/o no Universitarias.
  Participación en eventos académicos en calidad de                             
                expositor,  disertante, conferencista o relator.

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN impartidas o      
avaladas por instituciones académicas, científicas o profesionales 
públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras.

 HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE OFICIOS otorgada por       
instituciones de formación profesional y/o institutos universitarios.



ADMINISTRATIVO

Ejemplo A (Satisface el 100%): 

Ejemplo B: 

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá            
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá         
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

Claudia fue reencasillada como Administrativa Nivel IV Grado 5: estudia 
Licenciatura en Logística y cumplimento con todos los requisitos, al          
finalizar el tercer año de su carrera se le otorgó el título de Técnica           
Superior en Logística. Como ella presentó este título para percibir el       
Suplemento por Capacitación Terciaria no puede hacer uso del mismo 
para acceder al tramo. Pero ahora ella está cursando el cuarto año y, 
cuando lo termine, antes del 30/07/21, va a pedir la certificación de          
estudios correspondiente y la va a adjuntar a los formularios pertinentes. 
Va a cobrar el 50% restante a su asignación por tramo, que hoy es de 
$2.321 y pasará a ser de $4.642.

José es Gasista Matriculado Categoria 3 y fue reencasillado en función de 
su categoría e idoneidad como Técnico IV Grado 6. Actualmente cobra el 
7,5% de su Asignación Básica de Nivel ($2.321 al 07/10/20) ya que al      
momento de ser reencasillado,  asumió el compromiso de completar el 
Régimen Transitorio para la Promoción de Tramo. Hace un año participó 
en unas jornadas de seguridad laboral impartidas por la Secretaria de     
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba con lo cual 
acredita el 50% de los requisitos.

Actualmente José se encuentra cursando una especialización en 
Instalaciones de Gas por Termofusión que dicta el Colegio Profesional de 
Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Córdoba, que él estima              
terminará dentro de 2 meses. Cuando lo termine deberá llenar los            
formularios apropiados y adjuntar la documentación requerida y podrá 
acceder al 15% de Adicional por Tramo ($4.642 al 07/10/20).

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULOS DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO.

 TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR universitaria o no universitaria no 

inferior a 2 años (recordar que no debe haber sido tenido en cuenta a la hora                   
del reencasillamiento)

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50%):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se            

haya realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

 ACTIVIDADES DE AUTODESARROLLO:
  Desempeño docente en instituciones Superiores                
                Universitarias y/o no Universitarias.
  Participación en eventos académicos en calidad de                             
                expositor,  disertante, conferencista o relator.

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN impartidas o      
avaladas por instituciones académicas, científicas o profesionales 
públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras.

 HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE OFICIOS otorgada por       
instituciones de formación profesional y/o institutos universitarios.

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULO DE GRADO.
 TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, siempre que no hubiesen sido     
exigibles a la hora del reencasillamiento o hayan sido aplicados para la    
percepción del suplemento por capacitación terciaria.
 COMPLETAR UN CICLO ANUAL DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN           

SUPERIOR DE UN CICLO DE NO MENOS DE 2 (DOS) AÑOS.

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50 %):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se haya                 

realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.



PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Ejemplo B: 

Claudia fue reencasillada como Administrativa Nivel IV Grado 5: estudia 
Licenciatura en Logística y cumplimento con todos los requisitos, al          
finalizar el tercer año de su carrera se le otorgó el título de Técnica           
Superior en Logística. Como ella presentó este título para percibir el       
Suplemento por Capacitación Terciaria no puede hacer uso del mismo 
para acceder al tramo. Pero ahora ella está cursando el cuarto año y, 
cuando lo termine, antes del 30/07/21, va a pedir la certificación de          
estudios correspondiente y la va a adjuntar a los formularios pertinentes. 
Va a cobrar el 50% restante a su asignación por tramo, que hoy es de 
$2.321 y pasará a ser de $4.642.

Fabiana fue reencasillada como Administrativa V Grado 10: hizo un curso 
de ofimática en una academia privada con certificación oficial.                   
Actualmente percibe $4.038 por el 50% de su Tramo Avanzado. Si realiza 
una capacitación dictada por el INAP que sea Apta Para Tramo (APT) que 
le acredite 20 horas (la mitad de lo exigido para ese Nivel y Tramo), podrá 
percibir, una vez que acompañe la documentación necesaria, el 100% de 
su tramo Avanzado que sería de $8.076.

José es Gasista Matriculado Categoria 3 y fue reencasillado en función de 
su categoría e idoneidad como Técnico IV Grado 6. Actualmente cobra el 
7,5% de su Asignación Básica de Nivel ($2.321 al 07/10/20) ya que al      
momento de ser reencasillado,  asumió el compromiso de completar el 
Régimen Transitorio para la Promoción de Tramo. Hace un año participó 
en unas jornadas de seguridad laboral impartidas por la Secretaria de     
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba con lo cual 
acredita el 50% de los requisitos.

Actualmente José se encuentra cursando una especialización en 
Instalaciones de Gas por Termofusión que dicta el Colegio Profesional de 
Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Córdoba, que él estima              
terminará dentro de 2 meses. Cuando lo termine deberá llenar los            
formularios apropiados y adjuntar la documentación requerida y podrá 
acceder al 15% de Adicional por Tramo ($4.642 al 07/10/20).

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULO DE GRADO.

 TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, siempre que no hubiesen sido 
exigibles a la hora del reencasillamiento o hayan sido aplicados para la 
percepción del suplemento por capacitación terciaria.

 COMPLETAR UN CICLO ANUAL DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN        
SUPERIOR DE UN CICLO DE NO MENOS DE 2 (DOS) AÑOS.

 CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE OFICIOS, otorgados por           
institutos de formación profesional y/o Institutos Universitarios.

 En el caso de los que hubieran sido reencasillados en los niveles IV y 
III y posean experiencia en sus responsabilidades funcionales                      
fehacientemente comprobadas de al menos 3 (TRES) años contados 
desde el 24/11/2015 y además acredite esta condición mediante               
certificación suscripta por su superior jerárquico y el jefe de la unidad 
podrá acceder a una actividad de capacitación y/o entrenamiento          
brindada por el INAP, el FOPECAP, Colegios Profesionales, entidades  
educativas y de tecnicaturas reconocidas oficialmente y/o instituciones 
privadas o públicas de formación de oficios de manera virtual o presencial 
reconocidas por el INAP. 
En todos los casos deberán ser declaradas pertinentes por la autoridad   
superior interviniente. En este caso el Jefe de la Unidad o el Superior 
Inmediato a Cargo avalados por el Titular de la Dependencia deberán 
Completar el Formulario de Postulación, Acreditación y Certificación de 
Oficios (ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

 Solo en el caso del Agrupamiento Mantenimiento y Servicio,         
COMPLETAR EL SECUNDARIO, o, en su defecto, COMPLETAR UN AÑO 
ACADÉMICO DE EDUCACIÓN MEDIA (secundaria).

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50 %):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se haya                 

realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50%):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se haya             
realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá            
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).



Ejemplo A: 

Ejemplo B: 

Ejemplo C: 

Fabiana fue reencasillada como Administrativa V Grado 10: hizo un curso 
de ofimática en una academia privada con certificación oficial.                   
Actualmente percibe $4.038 por el 50% de su Tramo Avanzado. Si realiza 
una capacitación dictada por el INAP que sea Apta Para Tramo (APT) que 
le acredite 20 horas (la mitad de lo exigido para ese Nivel y Tramo), podrá 
percibir, una vez que acompañe la documentación necesaria, el 100% de 
su tramo Avanzado que sería de $8.076.

Omar es el encargado del taller de Mantenimiento de Instalaciones: fue        
reencasillado como Producción III Grado 11 por su idoneidad demostrada 
en el servicio. El jefe de su Escuadrón certifica que él se ha desempeñado 
en su cargo durante los últimos 5 años de manera efectiva y el Director de 
su Unidad suscribe. Él adjunta un Formulario de Postulación, Acreditación 
y Certificación de Oficios que lo habilitará a realizar una actividad de               
entrenamiento en Seguridad de Instalaciones Eléctricas dictado por el         
Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Córdoba, 
declarado pertinente por la autoridad. De esta forma accederá al cobro 
del 100% de su asignación por Tramo que será de $11.053.

Leandro es chofer y fue reencasillado en el Agrupamiento Mantenimiento 
y Servicios Nivel VI Grado 4: hace 2 años realizó un curso de Mecánica 
Ligera del Automotor dictado por la Secretaría de Extensión de la            
UniversidadNacional de Córdoba que es considerado pertinente a su     
función, lo que le acredita el 50% de las exigencias para acreditar el 
tramo. Realizará el curso Ceremonial y Protocolo del INAP de manera    
virtual, lo que le acreditará 15 hs. APT, con lo cual, podrá gozar del 50% 
restante de su Tramo Intermedio que pasará de $1725 a $3.450.

Julio es jardinero y fue reencasillado en el agrupamiento Mantenimiento y 
Servicios, en el Nivel VIII Grado 4. Nunca completó sus estudios                      
secundarios pero está yendo a la nocturna: está cursando el 4to año y 
cuando termine, en diciembre, adjuntará la documentación pertinente y 
podrá acceder al 100% de su Adicional de Tramo que pasará de                 
$1305 a $2610.

En todos los casos en los que se requiera realizar alguna Actividad              
Académica, el interesado, es decir el trabajador, deberá completar el          
Formulario de Inscripción de Actividades Académicas (ANEXO IV de la       
Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20) dentro del plazo que se               
establezca para la convocatoria de las mismas y deberá ser notificado de 
las exigencias y concurrir a los lugares, días y horarios establecidos                    
para completarlas.

En el caso de que la inasistencia sea justificada por la autoridad de la       
jurisdicción, mediando causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, 
las cuales no incluyen bajo ningún punto de vista el ejercicio de la Licencia 
Anual Ordinaria, el trabajador podrá completar la actividad o examen   
respectivo si fuera posible y/o Conveniente desde el punto de vista       
académico, si no se lo anotará en otra actividad.

OPCIÓN 1 (SATISFACE EL 100%):

 TÍTULO DE GRADO.

 TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, siempre que no hubiesen sido 
exigibles a la hora del reencasillamiento o hayan sido aplicados para la 
percepción del suplemento por capacitación terciaria.

 COMPLETAR UN CICLO ANUAL DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN        
SUPERIOR DE UN CICLO DE NO MENOS DE 2 (DOS) AÑOS.

 CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE OFICIOS, otorgados por           
institutos de formación profesional y/o Institutos Universitarios.

 En el caso de los que hubieran sido reencasillados en los niveles IV y 
III y posean experiencia en sus responsabilidades funcionales                      
fehacientemente comprobadas de al menos 3 (TRES) años contados 
desde el 24/11/2015 y además acredite esta condición mediante               
certificación suscripta por su superior jerárquico y el jefe de la unidad 
podrá acceder a una actividad de capacitación y/o entrenamiento          
brindada por el INAP, el FOPECAP, Colegios Profesionales, entidades  
educativas y de tecnicaturas reconocidas oficialmente y/o instituciones 
privadas o públicas de formación de oficios de manera virtual o presencial 
reconocidas por el INAP. 
En todos los casos deberán ser declaradas pertinentes por la autoridad   
superior interviniente. En este caso el Jefe de la Unidad o el Superior 
Inmediato a Cargo avalados por el Titular de la Dependencia deberán 
Completar el Formulario de Postulación, Acreditación y Certificación de 
Oficios (ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

 Solo en el caso del Agrupamiento Mantenimiento y Servicio,         
COMPLETAR EL SECUNDARIO, o, en su defecto, COMPLETAR UN AÑO 
ACADÉMICO DE EDUCACIÓN MEDIA (secundaria).

OPCIÓN 2 (SATISFACE EL 50%):

 TODA CAPACITACIÓN ATINENTE A LA FUNCIÓN que se haya             
realizado entre el 24/11/15 y el 30/07/2021.

Para ambas opciones el interesado, es decir el trabajador, deberá            
completar el Formulario de Acreditación de Actividades Académicas 
(ANEXO III de la Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20).

¿Qué pasa si me inscribo y no asisto?



Fraternalmente.

Equipo Nacional de Paritarios COPICPECIFASE

Asociación Trabajadores del Estado

Omar es el encargado del taller de Mantenimiento de Instalaciones: fue        
reencasillado como Producción III Grado 11 por su idoneidad demostrada 
en el servicio. El jefe de su Escuadrón certifica que él se ha desempeñado 
en su cargo durante los últimos 5 años de manera efectiva y el Director de 
su Unidad suscribe. Él adjunta un Formulario de Postulación, Acreditación 
y Certificación de Oficios que lo habilitará a realizar una actividad de               
entrenamiento en Seguridad de Instalaciones Eléctricas dictado por el         
Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Córdoba, 
declarado pertinente por la autoridad. De esta forma accederá al cobro 
del 100% de su asignación por Tramo que será de $11.053.

Leandro es chofer y fue reencasillado en el Agrupamiento Mantenimiento 
y Servicios Nivel VI Grado 4: hace 2 años realizó un curso de Mecánica 
Ligera del Automotor dictado por la Secretaría de Extensión de la            
UniversidadNacional de Córdoba que es considerado pertinente a su     
función, lo que le acredita el 50% de las exigencias para acreditar el 
tramo. Realizará el curso Ceremonial y Protocolo del INAP de manera    
virtual, lo que le acreditará 15 hs. APT, con lo cual, podrá gozar del 50% 
restante de su Tramo Intermedio que pasará de $1725 a $3.450.

Julio es jardinero y fue reencasillado en el agrupamiento Mantenimiento y 
Servicios, en el Nivel VIII Grado 4. Nunca completó sus estudios                      
secundarios pero está yendo a la nocturna: está cursando el 4to año y 
cuando termine, en diciembre, adjuntará la documentación pertinente y 
podrá acceder al 100% de su Adicional de Tramo que pasará de                 
$1305 a $2610.

En todos los casos en los que se requiera realizar alguna Actividad              
Académica, el interesado, es decir el trabajador, deberá completar el          
Formulario de Inscripción de Actividades Académicas (ANEXO IV de la       
Resolución  Conjunta Mindef/Minseg 17/20) dentro del plazo que se               
establezca para la convocatoria de las mismas y deberá ser notificado de 
las exigencias y concurrir a los lugares, días y horarios establecidos                    
para completarlas.

Si la ausencia no fuera justificada, el trabajador no podrá continuar con las 
actividades y perderá el derecho a acceder al Tramo POR MEDIO DEL 
PRESENTE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

El trabajador podrá ser evaluado en hasta 2 instancias adicionales: si no 
aprobara en ninguna de estas instancias perderá el derecho de acceder al 
Tramo POR MEDIO DEL PRESENTE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y SE       
DISCONTINUARÁ INMEDIATAMENTE LA SUMA PERCIBIDA EN              
CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRAMO Y LA SUMA DE TODO LO               
PERCIBIDO POR ESTE CONCEPTO SERÁ DESCONTADO DEL HABER DEL 
TRABAJADOR EN CUOTAS QUE NO EXCEDAN EL 20% DEL VALOR DE LA 
ASIGNACIÓN BÁSICA DEL NIVEL ESCALAFONARIO.

Compañero, compañera, la Asociación Trabajadores del Estado              
continuará peleando en las Comisiones Técnicas y Negociadoras            
pertinentes y en la calle si hiciera falta para que el Estado Empleador 
reconozca su mora en la implementación de este régimen y, en                
consecuencia, lo simplifique y haga más accesible y menos punitorio. Pero 
dados los hechos como están, este pequeño instructivo apela a que cada 
trabajador civil pueda conocer técnicamente su situación respecto del 
Adicional Por tramo y pueda sacarle el mayor provecho posible.

No olvides que si tenés dudas podés recurrir a tu delegado o dirigente de 
ATE más cercano y que debés exigir que se realicen las instancias de      
Veeduría Gremial según lo estipulado por este Régimen.

¿Qué pasa si repruebo las actividades o exámenes?

Consideraciones finales


