
MODIFICACION DEL REENCASILLAMIENTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA: APLICACIÓN. 

Tales diferencias sólo caben ser reconocidas para su cómputo una vez que la 
causante ingresó al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, y no cuando ésta 
revestía en un régimen distinto, sin perjuicio que el actual sistema de carrera tenga 
una vigencia previa a la fecha en que la causante fue incorporada a él. 

BUENOS AIRES, 25 de marzo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo interpuesto por la 
agente … integrante de la planta permanente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO —
en lo sucesivo SEGEMAR— dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS en orden a que se reconozcan las diferencias salariales 
emergentes entre el Nivel de revista A del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA —instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) del agrupamiento científico 
técnico —que fue reconocida a la causante mediante Resolución Conjunta Nº 46/06 de la ex-
Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 48/06 del Servicio Geológico Minero Argentino— y esta 
misma letra A, que la recurrente entiende corresponderle desde el año 1992. 

Al respecto, a fs. 1 y 2, la agente … plantea su reclamo en orden al pago de la diferencias 
salariales emergentes entre el Nivel escalafonario A, que le fue otorgado en el año 2006, y las 
categorías en que revistió durante el período comprendido entre 1992 y 2006, año en que fue 
reencasillada al Nivel A del agrupamiento científico técnico del SINAPA conforme se señaló 
precedentemente, por entender a su criterio que, sin perjuicio de haberse operado su 
reencasillamiento al Nivel A recién en el año 2006 por Resolución Conjunta Nº 46/06 de la ex-
Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 48/06 del Servicio Geológico Minero Argentino, 
correspondía percibir el salario de dicha categoría desde el año 1992, por resultar este el año en 
que entró en vigencia el régimen del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

Asimismo, es dable destacar que el reencasillamiento al Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa en el agrupamiento científico técnico del personal del SEGEMAR se operó en el año 
2004, mediante Resolución Conjunta Nº 21/04 de la ex-Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 
14/06 del Servicio Geológico Minero Argentino, resultando en un Nivel C Grado 9, para el caso 
particular de la señora …. 

A consecuencia de lo resuelto, la causante interpuso un recurso contra su reencasillamiento 
en el SINAPA, por entender corresponderle el Nivel A, que actualmente reviste en razón que se 
accedió a hacer lugar a lo reclamado mediante la Resolución Conjunta Nº 46/06 de la ex-
Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 48/06 del Servicio Geológico Minero Argentino. 

A fs. 3/4, el Asesor Legal del Servicio Geológico Minero Argentino, señala, en oportunidad de 
atender el PRONTO DESPACHO interpuesto por la recurrente, que el reclamo resulta 
extemporáneo, pues debió ser planteado mediante la interposición del recurso pertinente dentro 
de los 10 ó 15 días de ser reencasillada, conforme los artículos 88 y 89 del Decreto Nº 1759/72 
(T.O. 1991) de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, y que sin perjuicio, que 
puede tramitar como “denuncia de ilegitimidad”, corresponde desestimarlo conforme lo 
establecido por la Decisión Administrativa Nº 176/95 y doctrina de la Procuración del Tesoro de la 
Nación. 

A fs. 9, esta Oficina Nacional de Empleo Público, mediante Dictamen ONEP Nº 3037/07, 
señaló la necesidad de que el área de origen incorpore a estas actuaciones las copias certificadas 
del acto administrativo por el cual fue reencasillada la causante, como aquel por el cual se 
accedió al reclamo de la agente, a los fines esta dependencia pueda emitir su parecer. 



A fs. 11/104, lucen en copias certificadas las actuaciones por las cuales tramitó el recurso 
interpuesto por … contra su reencasillamiento en el SINAPA. 

A fs. 64/74, luce en copia certificada la Resolución Conjunta Nº 21/04 de la ex Subsecretaría 
de la Gestión Pública y del Servicio Geológico Minero Argentino, por cuyo cauce, en lo pertinente, 
se aprueba el reencasillamiento de la señora … en el agrupamiento Científico Técnico del Sistema 
Nacional Administrativa en el Nivel C - Grado 9. 

A fs. 98/99, luce la intervención de esta Secretaría de la Gestión Pública que, mediante 
Dictamen ONEP Nº 388/06 y en oportunidad de expedirse en las actuaciones por las que 
tramitaba el recurso interpuesto por …, señaló, en base a las distintas consideraciones que en 
honor a la brevedad allí remitimos, correspondía acceder al reclamo interpuesto por la causante 
por resultar el grado de complejidad, responsabilidad y autonomía de las funciones acreditadas 
por la reclamante correspondiente al de las funciones previstas para el Nivel A. 

A fs. 100/104, luce en copia certificada la Resolución Conjunta Nº 46/06 de la ex-
Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 48/06 del Servicio Geológico Minero Argentino, por cuyo 
cauce, en lo pertinente, se hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la señora …, 
disponiendo en consecuencia su reencasillamiento en el Nivel A agrupamiento Científico Técnico 
del Sistema Nacional Administrativa. 

II.— En primer orden, en cuanto al reclamo en cuestión, es dable señalar, que no es posible 
acceder a la pretensión de la agente … en orden a que se le abonen las diferencias salariales 
emergentes entre el Nivel escalafonario A, que le fue otorgado en el año 2006, y las categorías 
en que revistió durante el período comprendido entre 1992 y 2006, toda vez que tales 
diferencias sólo caben ser reconocidas para su cómputo una vez que la causante 
ingresó al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, y no cuando ésta revestía 
en un régimen distinto, sin perjuicio que el actual sistema de carrera tenga una 
vigencia previa a la fecha en que la causante fue incorporada a él. 

En este sentido, es dable destacar que, conforme los antecedentes obrantes en autos, la 
causante fue incorporada al escalafón SINAPA el 23 de marzo del año 2004, mediante Resolución 
Conjunta Nº 21/04 de la ex-Subsecretaría de la Gestión Pública y Nº 14/06 del Servicio Geológico 
Minero Argentino, resultando en un Nivel C, siendo reencasillada dentro del mismo escalafón al 
Nivel A, en el 2006, por fuerza de la Resolución Conjunta Nº 46/06 de la ex-Subsecretaría de la 
Gestión Pública y Nº 48/06 del Servicio Geológico Minero Argentino, obrante a fs. 100/104, que 
acogió favorablemente su recurso de reconsideración. 

Por lo tanto, las diferencias salariales a reconocer en el caso de la agente … sólo 
corresponden a las emergentes entre el Nivel C Grado 9 y el Nivel A y Grado que correspondiera, 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa desde el 23/03/04. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE-S01:0097421/2007 — SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO — 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 722/08 


