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MOVILIDAD VERTICAL Y REPARACIÓN DE GRADOS 

PARA LA PLANTA PERMANENTE: 

NOVEDADES Y AVANCES 

ALCANCES Y APLICACIÓN 



DE DÓNDE VENIMOS Y LO QUE AVANZAMOS 

Hemos transitado etapas donde los concursos de pase a planta permanente y las 

disposiciones del SINEP eran más restrictivas para que les compañeres ingresen y progresen 

dentro de la carrera –esto aún más marcado en el SINAPA–: 

De competencia entre pares –del mismo organismo, de otros, y entre permanentes y 

contratades– e incluso con trabajadores fuera del ámbito de la Administración Pública 

Nacional 

De tener que resignar salario por tributos totales o parciales de grados al ingresar a la 

planta permanente o ascender de nivel dentro del escalafón  

De tiempos prolongados por procesos concursales complejos –y muchas veces 

engorrosos– 



Con una historia de propuestas materializadas y luchas emprendidas para mejorar las 

condiciones laborales de les compañeres, construimos colectivamente un camino de reparación 

y ampliación de derechos, desde una visión de justicia y equidad: 

En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público – ConcursAR 2.0, logramos los 

mecanismos necesarios para regularizar empleo de forma ágil y simplificada, donde participan en 

los concursos solo les trabajadores del organismo 

Con la movilidad vertical para la planta permanente, generamos las condiciones para que 

les compañeres no tengan que competir entre pares para avanzar en la carrera, eliminando 

la instancia del concurso –antes único método– 

Con la reparación de grados, conseguimos que quienes ingresen a la planta permanente o 

progresen verticalmente dentro de ella, lo hagan reteniendo grados y tramos 



COMPARACIÓN – RÉGIMEN DE MOVILIDAD VERTICAL PARA LA PLANTA PERMANENTE 

ACUERDO COPIC MAYO 2021 - ACUERDO COPIC FEBRERO 2022 

Acuerdo de mayo de 2021 Acuerdo de febrero de 2022 

Se podía ascender hasta el Nivel B del escalafón (la 

movilidad vertical no aplicaba para ascender al Nivel 

A) 

Logramos extender el ascenso a todos los niveles del 

escalafón (se incluyó hasta el Nivel A) 

El Estado empleador se reservaba la autorización del 

ascenso en caso de necesidades de servicios 

correspondientes a un nivel superior, como 

condición de inicio del proceso 

Logramos que el proceso se inicie ante la solicitud de 

le trabajador, sin estar sujeto a necesidades de 

servicios estipuladas por el Estado empleador 

Equiparación de grados: aplicaba de forma 

obligatoria el “viejo” artículo 31° del SINEP, donde se 

tributaban grados para el encuadre en el nuevo nivel 

Logramos la reparación de grados: aplica el nuevo 

artículo 31° del SINEP, que puede realizarse ante 

solicitud voluntaria de le trabajador, permitiendo 

retener grados  



La movilidad vertical se podía solicitar hasta el 31 de 

diciembre de 2023, y hasta el 31 de diciembre de 

cada año 

Logramos que le trabajador pueda solicitarlo en 

cualquier período, manteniendo como límite el 31 de 

diciembre de 2023 

No había plazos establecidos de ejecución o 

respuesta para el Estado empleador 

Logramos establecer plazos: 

 De relevamiento: una vez vigente el régimen de 

movilidad vertical, en 20 días hábiles los 

organismos deben informar a Economía la 

totalidad de les trabajadores en condiciones de 

ascender de nivel 

 De inicio del trámite: recibida por formulario la 

solicitud de movilidad vertical, el organismo de 

revista de le trabajador deberá confeccionar en 

10 días hábiles el expediente para tramitarla 

 De proceso: se establecerá un cronograma de 

resolución de la solicitud de movilidad vertical 



No estipulaba veeduría gremial Logramos incluir la veeduría gremial para verificar la 

transparencia del proceso. Las observaciones 

realizadas por les veedores gremiales deberán ser 

respondidas en 5 días hábiles por el Estado 

empleador 

En caso de no existir partida presupuestaria suficiente, 

la solicitud de movilidad vertical era denegada  

Logramos que de no existir partida presupuestaria 

suficiente para el año en el cual se solicita la 

movilidad vertical, queda como caso prioritario para 

el año siguiente (el Estado debe notificar formalmente 

de la situación a le trabajador y entidades sindicales) 



 CIRCUITO DE TRAMITACIÓN DE LA MOVILIDAD VERTICAL PARA LA PLANTA PERMANENTE 

*Aclaración: solicitudes remanentes por falta de presupuesto quedan como casos prioritarios para resolver al año 

siguiente. 

CONFECCIÓN DE 
FORMULARIO DE 
SOLICITUD CON 

DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA 

REMISIÓN DE LA 
SOLICITUD A LA 

OFICINA DE 
PERSONAL 

OFICINA DE 
PERSONAL 

CARATULA UN 
EXPEDIENTE 

OFICINA DE 
PERSONAL ENVIA EL 

EXPEDIENTE AL 
COMITÉ DE 

VALORACIÓN 

COMITÉ DE 
VALORACIÓN 
ANALIZA LAS 

SOLICITUDES (CON 
VEEDURÍA GREMIAL) 

COMITÉ EMITE ACTA 
CON SOLICITUDES 

APROBADAS Y 
DENEGADAS 

ORGANISMO EMITE ACTO 
ADMINISTRATIVO (PUEDE 
SER RECURRIDO POR LES 

TRABAJADORES) 

OFICINA DE 
PERSONAL ESTIMA 

NECESIDADES 
PRESUPUESTARIAS 

SI NO HAY PRESUPUESTO 
PARA LA TOTALIDAD, 
PONDERA LOS CASOS 

CON TRAMO MÁS 
ELEVADO* 

ORGANISMO DICTA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
DE DESIGNACIÓN 

LE TRABAJADOR 
DEBE OCUPAR EL 

CARGO EN 30 DÍAS 
HÁBILES 



CIRCUITO DE TRAMITACIÓN DE LA REPARACIÓN DE GRADOS 

TRABAJADOR 
COMPLETA 

FORMULARIO Y 
REMITE A RR.HH. 

RR.HH. CARATULA 

EXPTE.  

RR.HH. ANALIZA 

LA SOLICITUD 

RR.HH. REMITE 

EXPTE. A ONEP 

ONEP EMITE 

DICTAMEN 

ORGANISMO 
EMITE ACTO CON 
READECUACIÓN 

DE GRADO 
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