
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. REENCASILLAMIENTO. ALCANCES. 

El reencasillamiento del personal permanente del SINAPA al nuevo escalafón debía 
realizarse de acuerdo con las reglas estipuladas en su Título XIII.� Del 
Reencasillamiento del Personal, cuya aplicación se verificó como de acuerdo a derecho 
en la especie, y el cual no habilita la promoción solicitada por el incoante. 

El ascenso o promoción vertical al Nivel A que pretende el incoante sólo es posible 
a través de los procesos de selección que la Administración convoque para cargos de 
dicho nivel superior; así lo establecen uniformemente la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
1421/02, en los artículos 8º y 18, el Convenio Colectivo de Trabajo General 
homologado por Decreto Nº 214/06, en sus artículos 19, 54, 55 y concordantes y el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP homologado por Decreto Nº 2098/08, en 
sus artículos 31 primer párrafo y 33. 

BUENOS AIRES, 18 de abril de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan estos actuados por los cuales tramita un recurso interpuesto por el agente … 
de esta Jurisdicción (Nivel B del SINAPA, cfr. fs. 24/25) contra su reencasillamiento en el Nivel 
“B” del SINEP (fs. 1/22). 

Esta dependencia, mediante Dictamen ONEP Nº 4362/11 (fs. 41/42), había señalado que 
correspondía resolver favorablemente el reencasillamiento del incoante en el Agrupamiento 
Profesional a partir del 1/12/08 (Cfr. Acta de la Comisión Negociadora para la Administración 
Pública Nacional, Sectorial para el Personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) del 23 de junio de 2011) y rechazar su pretensión del Nivel A por las razones 
expuestas en su anterior intervención, mediante Dictamen ONEP Nº 3450/10 (fs. 38/39), a las 
cuales nos remitimos. 

Mediante Resolución J.G.M. Nº 587/12 (fs. 54/56), se rechazó el recurso interpuesto por el 
causante contra el Nivel B del SINEP en el que fue reencasillado (art. 1º) y se rectificó, a partir 
del 1º de diciembre de 2008, el Anexo I de la Resolución J.G.M. Nº 185/09, correspondiendo al 
agente el Agrupamiento Profesional. 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de revista calificó la presentación efectuada 
como recurso jerárquico contra el acto que dispuso el reencasillamiento y requirió la previa 
opinión de esta dependencia respecto a los agravios formulados por el causante con relación al 
criterio vertido mediante Dictamen ONEP Nº 4362/11, el cual es obvio dado que ninguna de las 
tipificaciones realizadas en los ítems del artículo 124 del SINEP encuadra en la situación de 
revista que, a su criterio, le correspondería ocupar en el SINEP, que el aludido artículo 124 es 
transitorio, sectario, parcial e imperfecto, que el Dictamen en cuestión sólo ha expresado en qué 
supuestos no encuadra su reencasillamiento, sin entrar a considerar cuál es el ítem en que se 
basó su incorporación al SINEP, y que las actividades que desarrolla se corresponden con el Nivel 
A (fs. 58/60). 

La Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la jurisdicción de revista 
remite las actuaciones a esta dependencia (fs. 62). 

II. Con relación a los agravios vertidos por el causante, se destaca que el artículo 124 del 
SINEP estableció: “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. De la misma 
manera se procederá con quienes revistaban en dichos niveles del anterior Agrupamiento 
General, acreditaban el título de grado universitario antes indicado hubiesen tenido asignado el 
pago del Suplemento por Función Específica para cuyo ejercicio era exigible ese título. En este 
supuesto, el personal percibirá el Suplemento por Agrupamiento y una compensación equivalente 
al SETENTA POR CIENTO (70%) de la suma que por el Suplemento por Función Específica venía 
percibiendo hasta tanto se defina el Nomenclador previsto de conformidad con el artículo 87. 
Asimismo, el personal que perciba el suplemento por Capacitación Terciaria percibirá una 
compensación equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de la suma que por el suplemento por 
Función Específica venía percibiendo hasta tanto se defina el nomenclador previsto de 
conformidad con el artículo 87…” (el resaltado es nuestro). 

Tal, la metodología de reencasillamiento que fue aplicada correctamente en el caso del 
agente …, quien conforme el Formulario de reencasillamiento (fs. 24/25) revistaba en el Nivel B 
del anterior SINAPA. 

Por otra parte, el ascenso o promoción vertical al Nivel A que pretende el incoante sólo es 
posible a través de los procesos de selección que la Administración convoque para cargos de 
dicho nivel superior; así lo establecen uniformemente la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02, en los 
artículos 8º y 18, el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por Decreto Nº 214/06, 
en sus artículos 19, 54, 55 y concordantes y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP 
homologado por Decreto Nº 2098/08, en sus artículos 31 primer párrafo y 33. 

Por lo tanto, el reencasillamiento del personal permanente del SINAPA al nuevo escalafón 
debía realizarse de acuerdo con las reglas estipuladas en su Título XIII.� Del Reencasillamiento 
del Personal, cuya aplicación se verificó como de acuerdo a derecho en la especie, y el cual no 
habilita la promoción solicitada por el incoante. 

III. En consecuencia, corresponde denegar el recurso jerárquico contra el reencasillamiento 
en el Nivel B del SINEP. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM Nº 35095/12 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1232/13 

 


