
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. REENCASILLAMIENTO. RECLAMO DE 
ASIGNACION DE GRADOS. 

La causante accedió al cargo en cuestión mediante el proceso de selección 
aprobado por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), aprobado 
por Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), vigente al momento de sustanciarse el debido 
concurso, siendo designado en dicho cargo por el Decreto Nº 960 de fecha 24 de julio 
de 2007. 

De acuerdo a lo previsto en el SINAPA, la causante ingresó en Nivel C Grado 0 por 
ser este Grado, y no otro, el que da inicio a la carrera administrativa del agente, carrera 
que irá desarrollando a través de la promoción horizontal de conformidad a los 
requisitos previstos en el Anexo a dicho Sistema Nacional para la promoción de grado 
(cfr. art. 8º del Anexo del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El artículo 31 inc. c) del SINEP alcanza únicamente a las personas que sean 
elegidas mediante el debido proceso de selección cumplido bajo la vigencia de dicho 
Convenio Sectorial. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009 

Señor Subsecretario: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la presentación efectuada por lal agente de 
referencia mediante la cual solicita se proceda a la aplicación del artículo 31 del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, para su reencasillamiento en el nuevo 
escalafón. 

Asimismo señala en dicha presentación, que ganó un concurso cuya designación se 
efectivizó mediante el Decreto Nº 960 de fecha 24 de julio de 2007 en un cargo de Planta 
Permanente de Nivel C “Responsable del Sector Despacho del Departamento Despacho y Mesa de 
Entradas de la Dirección de Recursos Humanos y Despacho” de la jurisdicción de origen y que la 
disminución del sueldo por el resultado de su pase de una D Grado 9 a una C Grado 0, 
correspondiente al cargo concursado oportunamente, lesiona los derechos adquiridos en su 
desempeño como Responsable del Sector (fs. 1/2). 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos del organismo de origen, entiende a 
fs. 3 que no resulta procedente la aplicación de las prescripciones del citado artículo 31, en razón 
que la agente en cuestión, si bien promovió a un nivel superior mediante un proceso de selección, 
ello sucedió en julio de 2007, con anterioridad a la vigencia del citado Convenio. 

En su intervención de fs. 4 y vta. la Dirección de Asuntos Jurídicos de origen concluye, entre 
otras consideraciones, “que no existe en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por Decreto N° 2098/08 manifestación alguna que permita otorgar efectos retroactivos a las 
prescripciones del artículo 31, por lo que cabe convenir que dicho precepto no puede ser aplicado 
a situaciones ya consumadas correspondientes a hechos sujetos a la normativa anterior. En 
consecuencia, la excepción solicitada en estos actuados únicamente podría vehiculizarse a través 
de la intervención de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), careciendo las autoridades de esa Secretaría de 
facultades para disponerla, en tanto ello importaría el desconocimiento del aludido Convenio 
Sectorial, cuya observancia debe garantizar.” 

Remite las presentes actuaciones para la intervención de esta dependencia el Director 
General de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos del organismo de origen, atento lo actuado 
y el dictamen A. J. Nº 1711/09 relacionado con la posibilidad de poner en consideración de las 
autoridades por vía de excepción la intervención de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en orden a que 



se aplique a la agente … el procedimiento establecido en el artículo 31 del referido Convenio, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 (fs. 9). 

II.- Sobre el particular cabe señalar en primer término que los artículos 6º y 7º del Anexo al 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), aprobado por Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995), prevén respectivamente: “La carrera del agente será la resultante del progreso en su 
ubicación escalafonaria mediante la promoción a los distintos niveles y grados y el acceso a las 
funciones que sean tipificadas como “ejecutivas” en los términos del presente. En todos los casos, 
se hará con sujeción a los sistemas de selección y procedimientos de evaluación del desempeño 
establecidos en los títulos pertinentes del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa”. “El 
ingreso al presente Sistema Nacional se producirá por el nivel al que corresponda la vacante 
financiada, para cuya cobertura se prevean sistemas abiertos de selección.” 

En el caso, la causante accedió al cargo en cuestión mediante el proceso de selección 
aprobado por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), aprobado por Decreto 
Nº 993/91 (t.o. 1995), vigente al momento de sustanciarse el debido concurso, siendo designado 
en dicho cargo por el Decreto Nº 960 de fecha 24 de julio de 2007. 

Al respecto, se señala que, de acuerdo a lo previsto en el SINAPA, la causante ingresó en 
Nivel C Grado 0 por ser éste Grado, y no otro, el que da inicio a la carrera administrativa del 
agente, carrera que ira desarrollando a través de la promoción horizontal de conformidad a los 
requisitos previstos en el Anexo a dicho Sistema Nacional para la promoción de grado (cfr. art. 8º 
del Anexo del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Con relación a la aplicación del artículo 31 inc. c) del SINEP, invocado por la causante en su 
presentación de fs. 1/2, se señala que dicho artículo alcanza únicamente a las personas que sean 
elegidas mediante el debido proceso de selección cumplido bajo la vigencia de dicho Convenio 
Sectorial. 

Consecuentemente, considerando que el causante ingresó al Nivel C Grado 0 a través de un 
proceso de selección estatuido por el ex Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) 
no resulta aplicable dicha previsión. 

En tal sentido esta Secretaría ha sostenido mediante el Dictamen ONEP Nº 2417/09, entre 
otros, que “dicha previsión esta contemplada taxativamente para aquellas personas que resulten 
seleccionadas por un proceso concluido bajo la vigencia de dicho Convenio Sectorial; por lo tanto, 
atento que la causante ingresó al Nivel B Grado 0 a través de un proceso de selección estatuido 
por el ex Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) no es de aplicación dicha 
normativa.” 

Consecuentemente, la solicitud incoada por la agente … no puede prosperar, debiendo ser 
rechazada por el área de origen. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 2155/09. PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. SECRETARÍA DE 
CULTURA. 
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