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  COMUNICADO N°27/2015 

  

¿QUE ES UN REENCASILLAMIENTO? 

  

Un reencasillamiento escalafonario es la adecuación del grupo y función de cada 

agente a la tarea que efectivamente realiza de manera habitual y permanente. 

La antigüedad en esa función, la evolución técnica y profesional del trabajo que 

realiza, la tarea principal dentro de lapolifuncionalidad que se da en Agencias y 

Distritos y la referencia respecto de la carrera técnico profesional aún vigente en el 

C.C.T 15/91, son algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en una 

adecuación laboral real. 

Nada de eso contempla la Disposición 434/15 emanada de la Administración 

Federal. 

 

La última reasignación escalafonaria fue lograda por nuestro Sindicato en los años 

2005/2006 producto de una lucha desatada a partir de la implementación de una 

“dádiva” similar a la otorgada por R. Echegaray (1 grupo por agente), pensando 



equivocadamente que con eso compraban la voluntad de los trabajadores 

impositivos de esa época. 

 

Esos reclamos lograron un encuadramiento real, que constituyó la base para una 

futura carrera a la que nunca tuvieron la voluntad política de implementar. 

Hoy la carrera y el escalafón están totalmente distorsionados respecto de la 

realidad laboral vigente, tanto en tareas de la D.G.I. como de la D.G.S.S.; y los 

compañeros claramente advertirán que este nuevo acto demagógico del 

Administrador, NO les representará ningún reconocimiento significativo, ni en 

mérito ni en dinero, ni tampoco hace cumplir el principio de “A igual tarea, igual 

remuneración”. 

 

También, es una prueba más de su intención de unificar escalafones y Fondo de 

Jerarquización, nivelando hacia abajo a nuestro sector y achatando lo más posible 

el valor de la especialización de nuestros técnicos, profesionales y Administrativos. 

Si sumamos lo unilateral de la medida, que viola los términos de la negociación 

colectiva, y que la propuesta oficial de carrera adolece de una previsión de 

crecimiento a lo largo de la vida laboral activa de los agentes; concluimos que esto 

es una actitud propia de un Administrador al que no le interesa que la evolución de 

su personal se vea reflejada en su foja de servicios y en su salario. 



Rechazamos esta decisión patronal; y proponemos a la Mesa Directiva realizar 

una campaña nacional de reclamos para demostrar masivamente que en cada 

tramo del escalafón hay una injusticia. 
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  Sec. Prensa y Actas            Secretario General 

 
     


