
REENCASILLAMIENTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. 
RECAUDOS. 

Atento que de conformidad a lo certificado por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de origen y a lo que surge del Formulario de Reencasillamiento 
del personal de planta permanente del ex - SINAPA al Sistema Nacional de Empleo 
Público —ANEXO I— correspondiente a la causante, el reclamante revistaba en el 
anterior Nivel D del Agrupamiento General, cuenta con el título de grado universitario 
correspondiente, y percibe el Suplemento por Mayor Capacitación, resulta ajustada a la 
normativa de aplicación la ubicación escalafonaria en que ha sido reencasillado, por 
subsumirse su situación de revista al supuesto previsto en el punto 4. del artículo 124 
del Sistema Nacional de Empleo Público. 

Respecto a la pretensión del causante de ser reubicado en el Nivel B del SINEP, se 
advierte que el Sistema Nacional de Empleo Público sólo previó cambios de Nivel, a los 
efectos del reencasillamiento, para los casos incluidos en los puntos 5 y 8 del artículo 
124 del SINEP dentro de los cuales no se subsume la situación de revista del agente. 

Sólo es posible el acceso a Niveles superiores en puestos de planta permanente del 
SINEP mediante la sustanciación de los pertinentes procesos de selección. (cfr. arts. 4 
inciso b), 8° y 18 del Anexo de la ley N° 25.164, arts. 19 y 54 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 
214/06 y arts. 31 y 33 del SINEP, homologado por Dto. Nº 2098/08). 

BUENOS AIRES, 20 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por estos actuados el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración 
interpuesto por el agente … de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, contra la Resolución 
Conjunta de la ex-Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y el ex-Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos Nº 84 y Nº 928 del 16 de octubre de 2009, que efectuó su 
reencasillamiento en el Nivel “D” - Grado 6 del Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08. 

Asimismo, las actuaciones vienen acompañadas de un proyecto de decreto –que se 
acompaña con el refrendo del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos– por cuyo artículo 
1° se rechaza el recurso jerárquico en subsidio implícito en el de reconsideración interpuesto por 
el agente cuyo nombre luce en el acápite. 

A fs. 50/53, luce en copia la Resolución Conjunta Nº 113/2010 y N° 1759/2010 de la ex-
Secretaría de la Gestión Pública y el ex-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por 
cuyo artículo 1° se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el agente … contra la 
Resolución Conjunta de la ex-Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y el ex-Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nº 84 y Nº 928 del 16 de octubre de 2009. 

A fs. 60/66, el agente … es notificado, con fecha 20 de julio de 2010, del dictado de la 
Resolución Conjunta Nº 113/2010 y N° 1759/2010 de la ex-Secretaría de la Gestión Pública y el 
ex - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que desestimó el recurso de 
reconsideración que interpuso contra la medida que aprobó su reencasillamiento, sin que conste 
que hubiere ampliado fundamentos. 

A fs. 71, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos se expide sin formular observaciones respecto al proyecto de decreto con el que se 
propicia rechazar el recurso jerárquico interpuesto. 



A fs. 80 y 81, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación práctica distintas observaciones sobre los aspectos formales de la 
medida en gestión, a cuya atención remitimos para que el área las atienda en su oportunidad.  

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala, en lo que es dable hacer notar, que restaría la intervención de la 
Procuración del Tesoro de la Nación y agregar copia de la Resolución Conjunta de la ex-Secretaría 
de Gabinete y Gestión Pública y el ex-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nº 
84 y Nº 928 del 16 de octubre de 2009 (v. fs. 82/85). 

II. Sobre el particular se señala en primer término que el causante, por sobre la 
presentación que efectuó a fs. 2/5, no ha dotado a su recurso de nuevos elementos de convicción 
que coadyuven a conmover la razonabilidad de lo decidido a través del reencasillamiento 
aprobado para este caso por la Resolución Conjunta de la ex-Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública y el ex - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nº 84 y Nº 928 del 16 de 
octubre de 2009, el cual de esta forma se ajusta en un todo para estos casos con lo establecido 
por el artículo 124 del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08. Por lo tanto, al igual que en la 
oportunidad de resolverse el recurso de reconsideración, corresponde proceder al rechazo de la 
pretensión sostenida por el recurrente. 

Sin perjuicio de ello, el trámite del recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el agente 
de la referencia amerita señalar las razones que fundamentan su rechazo, es decir, las causas 
que, con o sin un escrito que haya ampliado o mejorado el planteo, motivan la ratificación del 
acto recurrido. (cfr. Dictamen PTN 255:1). 

En este sentido, respecto al encuadre formal de la impugnación y el cumplimiento con los 
términos para su interposición, deberá estarse a lo que sobre el particular ha señalado la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen a fs. 71. 

Ahora bien, respecto al fondo de la pretensión sostenida por el agente …, 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.” 

En este sentido, atento que de conformidad a lo certificado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ministerio de origen, a fs. 20/21 y a lo que surge del Formulario de 
Reencasillamiento del personal de planta permanente del ex-SINAPA al Sistema Nacional de 
Empleo Público –ANEXO I– correspondiente a la causante y cuya copia autenticada luce a fs. 
24/25, el reclamante revistaba en el anterior Nivel D del Agrupamiento General, cuenta con el 
título de grado universitario correspondiente, y percibe el Suplemento por Mayor Capacitación, 
resulta ajustada a la normativa de aplicación la ubicación escalafonaria en que ha sido 
reencasillado, por subsumirse su situación de revista al supuesto previsto en el punto 4. del 
artículo 124 del Sistema Nacional de Empleo Público. 

Por su parte, respecto a la pretensión del causante de ser reubicado en el Nivel B del SINEP, 
se advierte que el Sistema Nacional de Empleo Público sólo previó cambios de Nivel, a los efectos 
del reencasillamiento, para los casos incluidos en los puntos 5 y 8 del artículo 124 del SINEP 
dentro de los cuales no se subsume la situación de revista del agente. 



Asimismo, por fuera de estos supuestos, se advierte que sólo es posible el acceso a Niveles 
superiores en puestos de planta permanente del SINEP mediante la sustanciación de los 
pertinentes procesos de selección. (cfr. arts. 4 inciso b), 8° y 18 del Anexo de la ley N° 25.164, 
arts. 19 y 54 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06 y arts. 31 y 33 del SINEP, homologado por Dto. Nº 
2098/08). 

III. Por ende, corresponde denegar la pretensión interpuesta. 
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