
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROMOCION DE NIVEL 
ESCALAFONARIO. 

El acceso a niveles escalafonarios superiores sólo es factible a través de los 
respectivos procesos de selección. 

BUENOS AIRES, 06 de diciembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
la Señora … en la que solicita su “reencasillamiento en el Nivel C profesional de SINEP, luego de 
haber obtenido mi Título de Licenciada en Obstetricia otorgado por la Universidad Nacional de La 
Plata —Facultad de Ciencias Médicas— Esc. De Recursos Humanos, cuya copia legalizada adjunto 
a la presente nota.” (fs. 1). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 3347/10, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad (fs. 3). 

En la citada intervención se señaló que correspondía poner en conocimiento del Ministerio de 
Salud lo solicitado en autos y que se expidan la Dirección de Recursos Humanos y su similar de 
Asuntos Jurídicos. 

A fojas 5/6, la Dirección de Recursos Humanos señala que “la citada agente fue 
reencasillada con efecto a partir del 1° de diciembre de 2008 en el Nivel D grado 9 —del 
Agrupamiento General— del Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/08), e integra 
la nómina de personal del Centro de Reconocimientos Médicos de La Plata dependiente de la 
Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional... 

Por lo tanto esta Dirección entiende que debería notificarse a la causante que, tal como lo 
establece la normativa de aplicación ut supra citada (art. 9° del SINEP), el acceso a un nivel 
superior sólo procede mediante los mecanismos de selección regulados por el Régimen de 
Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de 
la Secretaría de la Gestión Pública N° 39/2010 (el destacado es del original). 

Consecuentemente, el reencasillamiento en el Nivel “C” profesional solicitado por la 
causante, NO se estima procedente.” 

La Dirección de Asuntos Legales refiere que comparte lo expuesto por la Dirección de 
Recursos Humanos y que corresponde desestimar la pretensión incoada (fs. 7). 

Señala asimismo, que “Desde el punto de vista formal, es opinión de este organismo asesor 
que correspondería encuadrar la presentación como reclamo administrativo previo contemplado 
por los artículos 30 y siguientes de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos.” 

II.- El artículo 8 del Anexo a la Ley N° 25.164 prevé “El régimen de estabilidad comprende 
al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos 
pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u 
organismos descentralizados en la Ley de Presupuesto...”. 

Por su parte, el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, dispone que “El personal permanente 
ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para 
cada jurisdicción o entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos 
de selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de 



oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o función a 
cubrir. 

La estabilidad del personal permanente comprendido en la Ley Nº 25.164 solo se perderá 
por las causales establecidas en dicha normativa. 

La designación de personal en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de 
selección establecidos de conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no 
reviste en ningún caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al 
correspondiente régimen de estabilidad.” 

En ese sentido, el artículo 9° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, en su parte 
pertinente prevé “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...”. 

Asimismo, el artículo 31 del precitado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial en lo 
pertinente dispone “El personal podrá promover de nivel escalafonario mediante el régimen de 
selección establecido de conformidad con el presente Convenio...”. 

De la normativa precedentemente reseñada se colige que el acceso a niveles escalafonarios 
superiores sólo es factible a través de los respectivos procesos de selección. 

Por lo expuesto, compartiendo lo señalado por la Dirección de Recursos Humanos y su 
similar de Asuntos Legales ambas del Ministerio de Salud, se concluye que corresponde proceder 
a rechazar lo peticionado por la agente …. 
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