
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. RECURSOS CONTRA EL 
REENCASILLAMIENTO. DECRETO Nº 1640/05. RESOLUCION SGN Nº 126/05. PROC IMI 
TO ADMINISTRATIVO. 

Las recurrentes impugnan su reencasillamiento tanto por i) considerar viciadas las 
normas generales en las cuales se sustenta dicho acto, como ii) por entender que dicho 
reencasillamiento ni siquiera se ajustó a las pautas que a tal fin establecieron las 
normas de carácter general. 

En relación al reclamo deducido contra dichos actos de alcance general, se estima 
que el mismo deberá ser rechazado por conducto de un acto administrativo del Poder 
Ejecutivo Nacional —cfr. art. 75, segundo párrafo, del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 
1991)—. 

Atento que la Resolución SIGEN Nº 126/05 es un acto administrativo de alcance 
individual, el Señor Síndico General de la Nación deberá dictar el acto administrativo 
pertinente que resuelva los recursos de reconsideración incoados. 

BUENOS AIRES, 7 de agosto de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se propicia rechazar la impugnación interpuesta por los agentes de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION, ..., contra el Decreto Nº 1640, del 22 de diciembre de 2005, incoada a 
través de la Resolución Nº 126/2005 SGN. 

Por el artículo 2º se hace lugar parcialmente al reclamo de la agente ..., procediéndose a 
asignarle la categoría correspondiente al Tramo D, Nivel I, Grado 2, a partir del dictado de la 
Resolución Nº 126/2005 SGN. 

El artículo 3º dispone que deberá hacerse saber a las impugnantes que la resolución de la 
presente impugnación clausura la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial, la que 
podrá ser interpuesta dentro de los NOVENTA (90) días hábiles judiciales. 

Obra agregado a fojas 16/19 el reclamo incoado por los agentes ... contra la Resolución 
SIGEN Nº 126/05, el Decreto Nº 1640/05 y el Acta Acuerdo y Anexos del 31 de octubre de 2005. 

En dicha presentación señalan que, “...venimos a solicitar que se deje sin efecto (que se 
revoque y anule o derogue) la Res. Nº 126/05 SGN, el Dto. 1640/05 PEN, el Acta Acuerdo y 
Anexos del 31-10-2005, y la “reubicación” (o “reencasillamiento”) de los suscriptos en el 
escalafón aprobado en esas normas; o, en su defecto, que se proceda a nuestra real y legal 
ubicación en el nuevo escalafón;...”. 

Refieren asimismo que, “...la supuesta “ubicación y remuneración en la planta permanente 
del Organismo” que se determina para cada uno de nosotros (como para el resto de los 
empleados de la SGN ya sean integrantes de la planta permanente, no permanente, transitoria, 
contratados o cualquier otra), NO tiene sustento en la Res. 126/05 SGN. 

La “ubicación” que se decide es nula, de nulidad absoluta e insanable. 

No tiene sustento fáctico ni jurídico y la Res. 126/05 SGN no le otorga ningún fundamento a 
la decisión de ubicarnos en una determinada categoría y no en otra”. 

Refieren asimismo que, “...tampoco es cierto que la SGN haya seguido siquiera “los 
lineamientos pautados en los referidos actos” (alude al Dto. 1640/05 PEN, al Acta Acuerdo del 31-



10-05) a los efectos de proceder a la supuesta reubicación, ni en la Res. 126/05 SGN dan razones 
en ese sentido. 

Se trata de una afirmación meramente dogmática que sólo se sustenta en la voluntad de 
quien la expone. 

“...Que no es cierto que, para ejecutar la reubicación “se han considerado los formularios en 
los cuales los responsables de cada unidad organizativa han certificado las funciones 
efectivamente ejercidas por el personal al momento del dictado del Decreto y la propuesta 
elaborada por la Comisión Transitoria”. 

Nada de todo ello es cierto y, al mismo tiempo, resulta fácticamente imposible lo expuesto 
en la Res. 126/05. 

Las certificaciones no existen o son falsas. 

Nada se puede certificar “al momento del dictado del Decreto”. Véase que el Dto. 1640/05 
PEN se dicta el 22-12-2005; que el 23-12-05 fue feriado; y que la Res. 126/05 SGN tiene fecha 
del lunes 26-12-2005. Por ello nada se certificó a la fecha del supuesto decreto, o de existir las 
certificaciones son falsas, sólo aparentes, meras simulaciones. 

De la misma manera si se dice tomar la “propuesta” de la “Comisión Transitoria” (que 
finiquitó su labor el 31-10-2005, dos meses antes del Dto. 1640/05), es claro que nada se pudo 
certificar al momento del dictado de la referida instrucción del PEN”. 

Por otra parte, señalan que “Hay así una notoria y grave inconsistencia (autocontradicción o 
incongruencia) en el Dto. 1640/05 PEN, entre las normas que invoca en sustento de sus 
decisiones y lo que en definitiva se resuelve, lo que torna a la instrucción jurídicamente 
reprochable y descalificable como reglamento en los términos de los arts. 28 y 99, inc. 2º de la 
CN”. 

Refieren asimismo que, “Las críticas hasta aquí realizadas las extendemos al Acta Acuerdo 
del 31-10-2005, donde se establece el supuesto nuevo escalafón y, en especial, contra ese 
supuesto convenio...”, y agrega que, “...dicho acuerdo paritario no ha sido aprobado según las 
prescripciones de la Ley Nº 23.551, ni con la participación, ni el consentimiento, de nuestra parte 
ni de los empleados de la SGN”. 

Finalmente señalan que, “Las irregularidades (ilegalidades y arbitrariedades) hasta aquí 
expuestas y que ostentan los actos cuestionados de la administración, son mucho más notorias e 
indefendibles si consideramos que muchas de las críticas aquí expuestas fueron formuladas con 
anterioridad a que se adoptaran las normas o disposiciones aquí observadas. 

Todo ello con sustento, además de en las normas hasta aquí indicadas, en los arts. 7º, 10, 
17,23, 24, 30 y 32 de la ley 19.549; arts. 73, 76, 83, 89 y cc del Dto. 1759/72 (t. o. 1883/91) 
PEN”. 

La Subgerencia de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación en punto a la 
solicitud de que se deje sin efecto, que se revoque y anule o derogue el Decreto Nº 1640/05, el 
que resultaría inconstitucional o como mínimo inaplicable señala que, “...el Decreto Nº 1640/05 
fue dictado en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1º de la Constitución 
Nacional, ergo, se trata de un reglamento autónomo —tal su calificación tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia administrativa— y la finalidad de su dictado es su vigencia “ad intra” en 
la Administración, o sea, dirigido a los agentes de aquélla o a un grupo determinado, como en el 
caso, para la planta permanente de SIGEN. 

Mediante dicho acto de alcance general, el señor Presidente de la Nación, en su carácter de 
máximo mandatario, ha dispuesto la homologación del Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión 



Negociadora Sectorial correspondiente al Personal de la Sindicatura General de la Nación, de 
fecha 31/10/05, y que se incorporó al mismo como Anexos I a IV (conf. Art. 1º de dicha norma). 

Seguidamente, el Sr. Presidente de la Nación, ha decretado que el reencasillamiento del 
personal de la SIGEN en el Escalafón aprobado, será dispuesto por el Sr. Síndico General de la 
Nación (conf. Art. 2º), dando las pautas sobre cómo llevarlo a cabo en su artículo 3º.” (fs. 
21/31). 

En ese orden de ideas, refiere que “...es dable recordar que el único que puede revocar por 
sí y ante sí —de hallarse dentro de las pautas temporales que así lo permitan— es 
exclusivamente el emisor del decreto, o bien, cuando se trate de decretar inconstitucional una 
ley, decreto o resolución, ingresando en otra órbita, es una actividad exclusiva y excluyente del 
Poder o Judicial frente a un caso que ingrese en sus estrados... . 

En consecuencia, no procede ni que la SIGEN declare inconstitucional el Decreto Nº 
1640/05, como así tampoco que disponga la suspensión de los efectos de aquel reglamento, que 
por el contrario, debe cumplimentar”. 

En punto a la solicitud de que se deje sin efecto, que se revoque y anule o derogue el Acta 
Acuerdo y Anexos del 31-10-05 refiere que, “Por análogos argumentos vertidos en el ítem “a)” 
antecedente, ello resulta de imposible cumplimiento para SIGEN. 

Por una parte, porque el Decreto Nº 1640/05 ha homologado dicho Acta Acuerdo y sus 
Anexos, y por la otra, porque su emisión fue llevada a cabo cumpliendo la normativa aplicable y 
por los sujetos con competencia al efecto léase agrupaciones gremiales/sindicales, Sr. Director de 
Dictámenes y Contencioso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Sres. 
Representantes de la Subsecretaría de Presupuesto, de la Subsecretaría de la Gestión Pública, de 
la Subsecretaría de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, todos ellos sujetos sobre los que el 
Sr. Síndico General de la Nación no tiene potestad de jerarquía alguna para suspender, revocar, 
anular, derogar y/o decretar inconstitucionales o inaplicables sus decisiones. 

Decisiones que por otra parte, una vez homologadas por el ya citado Decreto Nº 1640/05, 
han ascendido de categoría dentro de la pirámide normativa, si seguimos la estructura Kelseniana 
al respecto”. 

Los respectivos formularios de reencasillamiento lucen anejados a fojas 57/84 y 98/103 de 
los autos de marras. 

Mediante la pieza glosada a fojas 85/89 los presentantes amplían los fundamentos de su 
reclamo y describen las funciones que desempeñaban al momento de disponerse su 
reencasillamiento.  

Los formularios correspondientes a las evaluaciones de desempeño de las recurrentes lucen 
a fojas 121/308 y 340/383. 

A fojas 311/331, 333/337, 384/388 y 391/392 obran agregados los informes efectuados por 
las Gerencias: de Supervisión Institucional y Social, de Supervisión Entidades; Empresas y 
Sociedades, de Normativa y Proyectos Especiales y la Secretaría General en los que reseñan las 
funciones desempeñadas por los recurrentes a la época de efectuarse el reencasillamiento. 

Al respecto, es dable señalar que salvo en relación a la agente ... dichas áreas ratifican el 
Tramo, Nivel y Grado asignado a las recurrentes en oportunidad de efectuarse el 
reencasillamiento. 

En punto a la agente ..., la Gerencia de Supervisión Institucional y Social señala que “se ha 
podido apreciar que la descripción de tareas oportunamente efectuada por la Gerencia de 
Supervisión Institucional y Social, no refleja acabadamente aquellas que fueran asignadas a la 
agente ... en la Sindicatura Jurisdiccional ante Universidades Nacionales “II”, por lo que se 



entiende deviene necesario ajustarse a las expuestas en el formulario de evaluación 
correspondiente al período octubre- marzo de 2005, por resultar una enumeración más exacta y 
completa.; concluyendo que “se ha reconsiderado el nivel de especialización y experiencia 
alcanzado por la agente ..., estimando que permiten ubicarla en el Tramo D, Nivel 1, Grado 2 del 
nuevo escalafón vigente para el personal de la Sindicatura General de la Nación.”(fs. 329/330). 

Copia de las notas que se habrían cursado a los Señores Secretarios Generales de la 
Asociación de Trabajadores del Estado, de la Asociación del Personal de Organismos de Control y 
de la Unión Personal Civil de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula segunda 
del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal de la SIGEN, 
homologada por el Decreto Nº 1640/05, obran anejadas a fojas 394/399. 

El alegato de los recurrrentes obra a fojas 411/412 de los presentes actuados. 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos refiere que, “Con fecha 31/10/05, la Comisión Paritaria del 
Decreto Nº 66/99 – Sectorial SIGEN (integrada por el Ministerio de Economía —Subsecretaría de 
Presupuesto—; la Subsecretaría de la Gestión Pública; la Subsecretaría de Coordinación y 
Evaluación Presupuestaria; la Sindicatura General de la Nación; la Asociación de Trabajadores del 
Estado —ATE—; la Unión del Personal Civil de la Nación —UPCN— y la Asociación del Personal de 
Organismos de Control —APOC—), acordó aprobar un nuevo Escalafón para el personal de este 
organismo, suscribiéndose el Acta correspondiente, que fuera homologada por el Decreto Nº 
1640/2005 (B.O. 23/12/05). 

El nuevo régimen escalafonario comprende Tramos, Niveles y Grados, detallándose en el 
Acta los requisitos mínimos y las funciones inherentes a cada uno de los Tramos. 

A los fines de la reubicación la Cláusula Segunda del Acta establece que “los agentes de 
planta permanente serán reencasillados tomando en cuenta las funciones que éstos 
efectivamente ejerzan al momento del reencasillamiento, agregando que “Sobre el particular, la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, conjuntamente con los sindicatos signatarios del 
presente convenio, a través de una Comisión Transitoria, cuyo cometido se ha agotado al día de 
la fecha, han elaborado una propuesta de reubicación del personal de planta permanente, que 
será dispuesta por el Sr. Síndico General de la Nación, una vez atribuida la facultad por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Por su parte, el Decreto Nº 1640/05, estableció en su artículo 2º que “El reencasillamiento 
del personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en el Escalafón aprobado, será 
dispuesto por el Sr. Síndico General de la Nación”. 

Asimismo en el artículo 3º se prevé que “El reencasillamiento aludido en el artículo 2º, 
deberá efectuarse teniendo en cuenta las funciones que efectivamente desempeñe el personal de 
planta permanente a la fecha del presente Decreto, quedando exceptuado a esos efectos del 
cumplimiento de los requisitos de acceso a los distintos tramos. 

Finalmente, en lo que aquí concierne, el artículo 4º estableció que “Producido el 
reencasillamiento de la totalidad del personal, quedará derogado el Escalafón aprobado por 
Resolución Nº 57 del 3 de mayo de 1994 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y sus 
modificatorios. 

Frente a estas disposiciones, por la Resolución Nº 126/2005, el Síndico General de la Nación 
dispuso el reencasillamiento de sus agentes de planta permanente, teniendo en cuenta las 
funciones que efectivamente estaban cumpliendo los mismos.” (fs. 417/448). 

Seguidamente, analiza los antecedentes de hecho y de derecho del acto recurrido, 
concluyendo que no se advierte evidencia que permita inferir la existencia de las nulidades 
alegadas por los quejosos. 



Por otra parte, en relación al pedido concreto que formulan las recurrentes, en cuanto 
solicitan se las ubique en las categorías A, B o C según cada caso puntual refiere que, “Al 
respecto, es dable destacar que conforme lo establece el Escalafón cuestionado, corresponden al 
Tramo A — solicitado por la agente ...— las tareas destinadas a los agentes de mayor 
responsabilidad del Organismo, que tienen la más alta jerarquía y responsabilidad en SIGEN, por 
ejemplo, Gerentes y Asesores. 

El Tramo B —solicitado por las agentes ... por su parte, implica “...funciones que 
representen responsabilidad de conducción, planeamiento, organización y control en unidades 
organizativas complejas; el cumplimiento de tareas de control, supervisión y coordinación en 
jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Sector Público Nacional; así como el 
ejercicio de funciones profesionales especializadas en materias críticas de la Sindicatura que 
impliquen la formulación y/o la dirección y ejecución de planes y proyectos. Supone 
responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos y resultados con sujeción a políticas 
organizacionales, con autonomía organizativa y profesional para la ejecución de las acciones a su 
cargo dentro de la competencia asignada. 

Por su parte, el Tramo C —solicitado por las agentes ... se corresponde a funciones 
profesionales que impliquen la aplicación de conocimientos técnicos específicos, y/o, a funciones 
que requieran la aplicación de técnicas y procesos administrativos y complejos que impliquen la 
formulación y el desarrollo de planes operativos. Pueden comportar responsabilidad en tareas de 
conducción, planeamiento, organización y control de unidades organizativas de menor 
complejidad relativa y/o el cumplimiento de tareas de control, supervisión y coordinación en 
jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Sector Público Nacional. Supone 
responsabilidad profesional o técnica administrativa por el logro de resultados y objetivos 
contribuyentes a las políticas de la Sindicatura, y por el estricto cumplimiento de los 
procedimientos y tareas profesionales o técnicas, individuales o grupales, con sujeción a objetivos 
y métodos específicos, y relativa autonomía. 

Sentado ello, puede observarse que, conforme lo informado por las Gerencias respectivas y 
la Secretaría General en las que las agentes prestan servicios, las tareas que las mismas 
desarrollan no se corresponden con las funciones inherentes a los reclamados Tramos A, B y C. 

III. 3. No obstante lo expuesto, y tal como se anticipara y como surge del informe de fs. 
311/331, se propone la elevación de la categoría asignada a la agente ..., solicitando para la 
misma que se la ubique en la D I 2.”. 

En punto a la cuestión que plantean las recurrentes vinculada a la falta de representatividad 
de las entidades signatarias del convenio, refiere que “las entidades gremiales que suscribieron el 
Acta citada tienen la representación del personal de SIGEN. 

En el caso de los gremios de actividad, los mismos representan a todos los trabajadores 
invistan o no el carácter de afiliados a las respectivas asociaciones signatarias”. 

Por otra parte, “Mención especial merecen las consideraciones en las cuales los agentes ... 
han tratado el reencasillamiento como sinónimo de ascenso en la carrera, administrativa. 

En verdad, se trata de dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, ante el dictado de un 
nuevo Escalafón, la autoridad debe reubicar a los agentes en este nuevo esquema, adoptando 
criterios definidos, como por ejemplo —en este caso— las funciones que éstos efectivamente 
desempeñan al momento de ser reencasillados. Por otra parte, están las disposiciones que 
regulan la carrera administrativa, que dispondrán que medios tiene cada agente, desde su 
posición escalafonaria, para procurar progresar en la carrera administrativa, vale decir, en los 
grados, niveles y tramos. La cláusula séptima del Escalafón en crisis es un claro ejemplo de dicha 
regulación de carrera”. 



Finalmente, refiere que “debe recordarse que todo acto administrativo goza de presunción 
de legitimidad (art. 12 de la Ley Nº 19.549), de modo que es aquel que pretende su revocación, 
sustitución o modificación, quien debe demostrar sus vicios y así probar su ilegitimidad. 

De las constancias obrantes no surgen elementos que prueben que las recurrentes 
efectivamente desempeñaban al momento del reencasillamiento tareas de mayor jerarquía que 
aquellas certificadas oportunamente por sus Gerencias (fs. 57/84) y ratificadas en los informes de 
fs. 311/331; 333/337; 384/388 y 391/392, de modo que no ha quedado demostrada la existencia 
de las nulidades, con la salvedad de la agente ...”. 

A fojas 450/456, luce anejada la Resolución Nº 126/05 SGN por conducto de la cual se 
reubicó al personal de planta permanente de esa dependencia. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere: 

“1. Atento el tema corresponde que tomen intervención la Subsecretaría de la Gestión 
Pública de la JGM y los organismos competentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

2. Acerca de la tramitación otorgada a la presentación de las recurrentes obrantes a fs. 
16/19, deberá expedirse la Subsecretaría de Asuntos Legales. Sin perjuicio de lo que dictamine 
dicha dependencia acerca del encuadre legal del acto, se estima que corresponde agregar en el 
mismo la cita del artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional. 

3. Se acompaña copia de la medida con correcciones técnico-formales. 

4. A título informativo, se señala que conforme surge del recurso interpuesto a fs. 16/19 y 
de lo informado a fs. 398 los agentes ..., estarían involucrados en el reclamo en el mismo 
expediente, advirtiéndose que tal como lo destaca la Gerencia de Asuntos Jurídicos (fs. 105/111 y 
418) en la ampliación del reclamo no figuran dichos agentes, habiéndose ordenado la formación 
de un nuevo expediente que sustanciará el recurso de los mismos.” (fs. 483). 

Su similar de Asuntos Jurídicos señala que, “llamados a analizar la presentación efectuada 
por las causantes, es dable entender que en la misma se cuestionó el Decreto Nº 1640/05 a 
través del acto de aplicación de dicha norma, esto es la Resolución SIGEN Nº 126/05. 

Frente a ello es menester recordar que uno de los remedios contemplados en el citado 
artículo 75 del RPA es el recurso indirecto contra reglamentos, el que consiste en atacar el 
reglamento ilegal con ocasión de su aplicación singular. En tal caso el recurso debe interponerse 
ante la autoridad de aplicación del acto, pero el órgano competente para resolverlo es el autor del 
acto de alcance general.  

De allí que, de conformidad con la normativa transcripta precedentemente, entendemos que 
el rechazo que propicia la medida en estudio —con amparo, en cuanto al fondo del asunto, en la 
opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación obrante a fs. 
417/448— debe tener lugar respecto de la impugnación indirecta contra el mentado Decreto Nº 
1640/05, incoada a través de la Resolución SIGEN Nº 126/05. 

En razón de lo expuesto, cabe advertir que en el acto sub exámine la redacción acordada al 
artículo 1º y al último considerando de encuadre legal responde a los lineamientos 
oportunamente trazados por este Servicio Jurídico en oportunidad de expedirse en el ya citado 
provisorio Nº 36/07, atento que por medio del primero se rechaza la impugnación indirecta en los 
términos supra referidos, y en el mentado considerando se cita al artículo 75, segunda parte, del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto Nº 1759/72 – T.O. 
1991.” (fs. 484/489). 



Finalmente refiere que, “El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para el dictado 
del presente acto en virtud de las facultades conferidas por el artículo 75, segunda parte, del 
Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Nº 
1759/72 (T.O. 1991)”. 

II.- Respecto del encuadre formal de la medida adjunta, en primer término es dable señalar 
que el reencasillamiento de los agentes de la planta permanente de la Sindicatura General de la 
Nación, aprobado por la Resolución SIGEN Nº 126/05, ha sido dispuesto de conformidad con el 
Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal de esa 
Jurisdicción, de fecha 31 de octubre de 2005, que fue homologado posteriormente por el Decreto 
Nº 1640/05. 

La precitada Acta Acuerdo prevé los términos a los que se debía ajustar el reencasillamiento 
de dicho personal, los extremos a verificar a los fines de la asignación del Tramo, Nivel y Grado 
respectivo, así como que el reencasillamiento debía efectuarse de acuerdo a las funciones que 
efectivamente cumplía el agente a esa época (cláusula segunda). 

Por su parte, el Decreto Nº 1640/05 por conducto del cual se homologó el Acta Acuerdo en 
cuestión prevé que el reencasillamiento sería aprobado por el Síndico General de la Nación. 

Dispuso asimismo, que a los fines del reencasillamiento debían ser tenidas en cuenta las 
funciones efectivamente ejercidas por el agente al momento del dictado de ese Decreto, 
reproduciendo en ese sentido lo que estableció la Comisión Negociadora Sectorial. 

En otro orden, estableció que a los fines del reencasillamiento los agentes se encontraban 
exentos de cumplimentar los requisitos previstos para cada Tramo. 

Ahora bien, sentado ello corresponde precisar el objeto del reclamo de las presentantes. 

En ese sentido, las recurrentes impugnan su reencasillamiento tanto por i) considerar 
viciadas las normas generales en las cuales se sustenta dicho acto, como ii) por entender que 
dicho reencasiIlamiento ni siquiera se ajustó a las pautas que a tal fin establecieron las normas 
de carácter general. 

1. Así, respecto del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para el personal de 
la Sindicatura General de la Nación y del Decreto de homologación Nº 1640/05, afirman que “Las 
personas que la suscriben —Acta Acuerdo— no poseen la representación que invocan...Que dicho 
acuerdo paritario no ha sido aprobado según las prescripciones de la Ley Nº 23.551, ni con la 
participación, ni el consentimiento, de nuestra parte ni de los empleados de la SGN.”; y “Que 
toda su organización (en Tramos, Niveles y Grados) tiene por objeto o por resultado incrementar 
las atribuciones discrecionales del empleador contra los derechos e intereses del empleado”. 

Asimismo, en punto al Decreto manifiestan que, el artículo 3º de dicha norma carece de 
todo sustento fáctico y jurídico. “Se trata de un art. 3º que, además, se alza contra las mismas 
normas que en el Dto. 1640/05 PEN se invocan como sustento, ya que en todas ellas (como es la 
ley 24.185, el CCT General y el Dto. 66/99 PEN) se establecen claramente los derechos a la 
estabilidad, a la carrera profesional, y se instituyen medios de promoción que, a todas luces, no 
pueden ser violados (suprimidos, limitados) por un decreto del PEN con motivo de un supuesto 
“reencasillamiento.”, y agregan, “que ninguna de las normas invocadas en el Dto. 1640/05 PEN 
(y, en especial, ni en la ley 24.185, ni en el CCT General, ni el Dto. 66/99), se permite que, 
cuando se lleve a cabo un “reencasillamiento” general del personal permanente de la 
administración nacional, el mismo se ejecute desconociendo los derechos adquiridos de los 
empleados, “o teniendo en cuenta las funciones que efectivamente desempeñe el personal”. 

De lo expuesto se colige que las recordadas agentes, han impugnado el Acta Acuerdo de la 
Comisión Negociadora Sectorial del personal de la Sindicatura General de la Nación y el Decreto 
Nº 1640/05 que la homologó, actos éstos de alcance general, a través de la impugnación de la 
Resolución SIGEN Nº 126/05 por conducto de la cual se aprobó su reencasillamiento.  



Ahora bien, en relación al reclamo deducido contra dichos actos de alcance general, se 
estima que el mismo deberá ser rechazado por conducto de un acto administrativo del Poder 
Ejecutivo Nacional —cfr. art. 75, segundo párrafo, del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991)—.  

Sobre el particular, es dable señalar, conforme se fundamentará más adelante, que el 
rechazo, a diferencia de cómo se lo propicia en el proyecto adjunto, incluso debe alcanzar al 
reclamo impetrado por la agente .... 

2. Por otra parte, las recurrentes han impugnado su reencasillamiento, aprobado por la 
Resolución SIGEN Nº 126/05, por entender que dicho acto ni siquiera se ajustó a las pautas que a 
tal fin establecieron las normas de carácter general. 

En punto a la Resolución SIGEN Nº 126/05 refieren que, “La “ubicación” que se decide es 
nula, de nulidad absoluta e insanable. 

No tiene sustento fáctico ni jurídico y la Res. 126/05 no le otorga ningún fundamento a la 
decisión de ubicarnos en una determinada categoría y no en otra.”, y agregan que, dicha 
Resolución “tiene carácter general y no brinda motivo, causa, razón alguna, que otorgue base, 
sustento o que justifique la ubicación de cada uno de los empleados en una determinada 
categoría del nuevo escalafón y no en otra”. 

Señalan asimismo, que “tampoco es cierto que la SGN haya seguido siquiera “los 
lineamientos pautados en los referidos actos” (alude al Dto. 1640/05 PEN, el Acta 
Acuerdo del 31-1005) a los efectos de proceder a la supuesta reubicación, ni en la Res. 
126/05 SGN se dan razones en ese sentido.” (el destacado nos pertenece). 

Atento que la Resolución SIGEN Nº 126/05 es un acto administrativo de alcance individual, 
el Señor Síndico General de la Nación deberá dictar el acto administrativo pertinente que resuelva 
los recursos de reconsideración incoados por las agentes ... contra el reencasillamiento que la 
misma aprobó; tal como habría sido efectuado en el marco de las actuaciones administrativas 
PRODESPA 474/07, por las que tramitó el reclamo impetrado por la agente ... contra su 
reencasillamiento aprobado  por la Resolución SIGEN Nº 126/05. 

Ello por cuanto las presentantes se agravian también de que al efectuarse su 
reencasillamiento, asignándoles Tramo, Nivel y Grado, no se siguieron las pautas 
fijadas a ese fin por el Acta Acuerdo homologada por el Decreto Nº 1640/05; es decir, 
que la Resolución SIGEN Nº 126/05 no se ajusta al acto administrativo de alcance 
general que le da origen.  

Al respecto, es dable señalar que “En realidad se impugna el acto por oponerse al 
reglamento, a la ley, al contrato o al acto que le da origen, por oponerse a la norma o al acto que 
aplican.” (Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 19.549, Tomás Hutchinson, de 
ASTREA, pág. 341). 

En ese orden de ideas, nótese que en los presentes también se ha impugnado la 
Resolución SIGEN Nº 126/05 por no asustarse a la norma que aplica; caso distinto al 
que se configura cuando el acto de aplicación sí se ajusta al acto administrativo general 
pero lo que ocurre es que el vicio se encuentra en el acto general que le sirve de causa. 

La diferencia entre ambas impugnaciones resulta manifiesta en el caso de la agente ..., 
destacándose que la admisión parcial de su recurso no importa el reconocimiento de un vicio en 
el acto general, sino que la Sindicatura General de la Nación admite que al aprobar el 
reencasillamiento de la citada agente por conducto de la Resolución SIGEN Nº 126/05 no aplicó 
correctamente la norma general en cuanto a su ubicación escalafonaria, debiendo resolverse en la 
Jurisdicción de origen el recurso de reconsideración interpuesto. 



Correspondiendo entonces, como ya se dijo, que el órgano emisor del acto impugnado 
proceda a resolver los recursos impetrados (cfr. arts. 73 y 84 del Decreto Nº 1759/72 —T.O. 
1991—). 

3. Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que en la Jurisdicción de origen deberá dictarse el 
acto administrativo que resuelva los recursos de reconsideración incoados contra el 
reencasillamiento aprobado por la Resolución SIGEN Nº 126/05, de acuerdo a lo que en cada caso 
particular corresponda. 

Por otra parte, por conducto del dictado de un Decreto deberá resolverse el reclamo 
interpuesto contra el Decreto Nº 1640/05, homologatorio del Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora Sectorial correspondiente al personal de la SIGEN. 

En ese orden de ideas, corresponde proceder a la reformulación del proyecto adjunto, tanto 
en lo que hace a su parte dispositiva como a sus considerandos. 

III.-1. De las piezas agregadas a fojas 394/399 surge que se habría comunicado a las 
entidades gremiales la interposición de recursos contra el reencasillamiento del personal de la 
Sindicatura General de la Nación aprobado por la Resolución SIGEN Nº 126/05, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula segunda del Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora Sectorial correspondiente al personal de esa Jurisdicción, homologado por el Decreto 
Nº 1640/05. 

Sin embargo, no se advierten agregadas en autos las constancias de la notificación ni de si 
tomaron o no la intervención de veeduría en el procedimiento recursivo. 

2. Ahora bien, respecto al fondo del asunto, se señala que por un acto administrativo del 
Poder Ejecutivo Nacional deberá rechazarse la impugnación incoada contra el Decreto Nº 
1640/05, norma por conducto de la cual se homologó la precitada Acta Acuerdo, conforme lo 
dispuesto por el artículo 75 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991). 

Ello así, toda vez que por el Decreto Nº 1640/05, como ya se señaló precedentemente, se 
homologó el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al 
personal de la SIGEN, se estableció que el reencasillamiento de dicho personal debía efectuarse 
teniendo en cuenta las funciones que efectivamente desempeñaban los agentes de la planta 
permanente, dispensado al efecto de los requisitos de acceso a los Tramos, y de su Anexo I surge 
la aprobación del respectivo Escalafón, no habiéndose acreditado en los presentes obrados vicios 
o nulidades que afecten a la normativa atacada. 

Por otra parte, en lo que se refiere al Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora 
Sectorial correspondiente al personal de la SIGEN, se estima, que la misma ha respetado las 
previsiones de las Leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 24.185 y de Asociaciones 
Sindicales Nº 23.551. 

3. Ahora bien, aclarado que sea lo señalado en el punto III.-1. del presente, deberá 
procederse al dictado, en la Jurisdicción de origen, del acto administrativo que resuelva los 
recursos de reconsideración impetrados. 

En ese sentido, respecto a la impugnación efectuada por los agentes en punto al Tramo que 
les fuera asignado mediante la Resolución SIGEN Nº 126/05, se señala que atento que las 
funciones descriptas en los respectivos formularios de reencasillamiento fue oportunamente 
ratificado por los responsables de las áreas en las que se desempeñaban las recurrentes, salvo en 
lo que concierne a la agente debe estarse a lo manifestado en origen y rechazar el recurso 
incoado por las recurrentes, a excepción de la precitada agente. 

En relación a la agente ... se señala que, atento lo expuesto por la Gerencia de Supervisión 
Institucional y Social a fojas 329/330 respecto a las funciones que la quejosa cumplía al momento 



de dictarse el Decreto Nº 1640/05, se estima que, tal como se lo propicia, debe hacerse lugar 
parcialmente al recurso por ella incoado. 

Asimismo, respecto a los Niveles y Grados asignados a las presentantes en la Resolución 
SIGEN Nº 126/05, deberá estarse a lo que sobre el particular ha expuesto la dependencia de 
origen. 
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