
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. REENCASILLAMIENTO. ASIGNACION DE 
GRADO. 

La agente ataca el acto reencasillatorio, al entender que éste debió ubicarla en el 
máximo Grado que el nuevo sistema escalafonario acuerda para los Niveles del SINEP, 
siendo que con el entonces SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA 
(Decreto Nº 993/91 - t.o. 1995) había llegado al Grado más alto dispuesto para su 
categoría. 

En relación a ello, es dable destacar lo establecido por el artículo 126 del SINE P, 
que en su parte pertinente nos expresa: “ARTICULO 126.- El personal que no cambiara 
de nivel escalafonario de conformidad con lo establecido en el artículo 124, continuará 
su carrera en el grado al que hubiera accedido de conformidad con el régimen 
suplantado por el presente Convenio” (el destacado nos pertenece) 

Se concluye que el Nivel, el Grado y el Agrupamiento en el cual fue reencasillada la 
reclamante resultan los correctos de conformidad a la normativa de aplicación en el 
caso, y que por ende, corresponde denegar el recurso jerárquico interpuesto. 

BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por estos actuados el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por la agente … del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
contra la Resolución Conjunta Nº 69/09 y Nº C-12/09 de la Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que efectuó su reencasillamiento en el 
Nivel “A” - Grado 8 del Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) 
homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

La recurrente, se agravia por considerar que en su caso correspondía que el 
reencasillamiento se produzca en el máximo Grado al cual habilita el nuevo régimen escalafonario 
para el Nivel de revista. (v. fs. 1/3) 

A fs. 6/7, el Jefe de la Unidad de Registros y Recursos Humanos del INV informa que la 
peticionante ascendió al Grado 8 del Nivel A a partir del 1º de abril de 2008, teniendo en cuenta 
el período de promoción 2004-2005 y 2006-2007 y que ello fue dispuesto por la Resolución INV 
Nº A-116/08. En este sentido y a razón de lo expuesto, señala que la causante recién se 
encontraría en condiciones de ascender al Grado 9, de conformidad a lo establecido por el artículo 
26 del SINEP, a partir del 1º de abril de 2010 ó de 2011, según resulte de las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones de las que se haga acreedora la reclamante. 

A fs. 13/18, el Servicio Jurídico Permanente del organismo de origen señala, en cuanto a los 
extremos formales del recurso, que los plazos de interposición de éste, al tiempo de ser 
presentado por la reclamante, se encontraban extinguidos, por lo que el mismo resulta 
formalmente improcedente por interpuesto fuera del plazo legal. Sin perjuicio de ello y en 
resguardo de la legalidad, estima que la pretensión incoada en el recurso debe asumir el carácter 
de denuncia de ilegitimidad y tramitar bajo dichas condiciones, de conformidad a lo establecido 
para estos casos por la Ley Nº 19.549. Sobre el fondo de la cuestión expresa que no corresponde 
hacer lugar a la pretensión sostenida por la causante de ser reencasillada en el máximo Grado 
habilitado para los Niveles del SINEP por este nuevo sistema escalafonario, debido a que la 
reubicación escalafonaria no importó un perjuicio para la causante, sino el paso horizontal de un 
régimen a otro. 

II. 1. Respecto al encuadre formal de la impugnación y el cumplimiento con los términos 
para su interposición, se señala lo siguiente: 

La interposición del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio refleja, en primer 
lugar, la intención inequívoca por parte del interesado de provocar con su planteo el agotamiento 



de la vía administrativa y quedar en situación legal de recurrir con su pretensión ante los 
Servicios de Justicia. 

En este sentido, se advierte que no procede tramitar la presentación como denuncia de 
ilegitimidad, si es que aún sobreviven los plazos legales para la interposición del recurso 
jerárquico que éste lleva implícito en subsidio, toda vez que, de esta forma, se dejaría pendiente 
de resolución un recurso administrativo interpuesto en plazo legal, impidiendo el eventual acceso 
a la instancia judicial. En tal sentido, la Administración debe encuadrar cada impugnación en la 
normativa procedimental de aplicación. 

Ello así, conforme lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación, por el principio del 
informalismo a favor del administrado que consagra el artículo 1º apartado c) de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y además por la teoría de la calificación jurídica, 
por la cual los actos tienen la denominación que corresponde a su naturaleza –y no la que le 
atribuye la parte–, sustentada en el artículo 81 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991 (Dict. Nº 119 del 7 de Mayo de 2002). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la agente … se notificó de su reencasillamiento con 
fecha 7/05/2009 (v. fs. 10) e interpuso el recurso con fecha 26/05/2009, corresponde tramitarlo 
como recurso jerárquico directo (cfr. art. 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
aprobado por Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991). 

2. Respecto a su situación escalafonaria, es dable señalar que el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/08, en el Título XIII.- Del Reencasillamiento del Personal, el Artículo 124, 
apartado 4.- dispone que: “El personal que revista bajo el régimen de carrera sustituido por el 
presente convenio a la fecha de entrada de éste, será reencasillado con efecto a partir del 1º de 
Diciembre de 2008, de la siguiente manera: … 4.- El personal que revista en los anteriores 
Niveles A, B, C y D del Agrupamiento General que acreditara título de grado universitario 
correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años y que tuviera 
asignado el pago del suplemento por Responsabilidad Profesional o del Adicional por Mayor 
Capacitación según corresponda, pasan a revistar en el mismo nivel que poseen en el nuevo 
Agrupamiento Profesional.” (el destacado nos pertenece) 

Ahora bien, atento que la causante cumplía con los extremos destacados en el punto 4 del 
artículo 124 del SINEP, su reencasillamiento se dispuso en el Nivel A - Grado 8 del Agrupamiento 
Profesional. 

Aclarada la situación de revista de la reclamante, es dable adentrarnos en el análisis de la 
pretensión que sostiene la presente impugnación. La agente … ataca el acto reencasillatorio, al 
entender que éste debió ubicarla en el máximo Grado que el nuevo sistema escalafonario acuerda 
para los Niveles del SINEP, siendo que con el entonces SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA (Decreto Nº 993/91 - t.o. 1995) había llegado al Grado más alto dispuesto 
para su categoría. 

En relación a ello, es dable destacar lo establecido por el artículo 126 del SINEP, que en su 
parte pertinente nos expresa: “ARTICULO 126.- El personal que no cambiara de nivel 
escalafonario de conformidad con lo establecido en el artículo 124, continuará su carrera en el 
grado al que hubiera accedido de conformidad con el régimen suplantado por el presente 
Convenio” (el destacado nos pertenece) 

Por lo expuesto, se concluye que el Nivel, el Grado y el Agrupamiento en el cual fue 
reencasillada la reclamante resultan los correctos de conformidad a la normativa de aplicación en 
el caso, y que por ende, corresponde denegar el recurso jerárquico interpuesto. 
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