
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. REENCASILLAMIENTO. SUPLEMENTO 
POR FUNCION EJECUTIVA. 

Se señala que por Acta Paritaria de la Comisión Negociadora para la 
Administración Pública Sectorial para el Personal Comprendido en el SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) de fecha 23 de junio de 2011, el estado 
Empleador expresó que... “en relación a lo manifestado por la UPCN respecto a la 
aplicación del artículo 124 del CCTS SINEP homologado por Decreto Nº 2098/08 y 
modificatorios, se entiende que los reencasillamientos instrumentados hasta el 
31.03.2010 del personal que a la fecha de entrada en vigencia del SINEP se 
desempeñaba bajo el régimen de estabilidad en un Nivel del SINAPA, se consideran 
efectivos a partir del 1º de diciembre de 2008, incluyendo los efectos del Decreto Nº 
423/2010”. 

BUENOS AIRES, 11 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — En las presentes actuaciones en las cuales el Presidente del Instituto Nacional de 
Semillas consulta sobre si corresponde liquidar a partir del 01.12.2008 a un agente de la Planta 
Permanente de Personal de ese Instituto y titular del Suplemento por Función Ejecutiva V, la 
diferencia entre lo percibido y el 95% del Suplemento establecido en el artículo 84 del Decreto Nº 
2098/08 para el Nivel IV, atento el contenido del artículo 124, inciso 10) del Decreto Nº 
423/2010. 

II. — Al respecto, se señala que por Acta Paritaria de la Comisión Negociadora para la 
Administración Pública, Sectorial para el Personal Comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) de fecha 23 de junio de 2011, el estado Empleador expresó que... “en 
relación a lo manifestado por la UPCN respecto a la aplicación del artículo 124 del CCTS SINEP 
homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, se entiende que los reencasillamientos 
instrumentados hasta el 31.03.2010 del personal que a la fecha de entrada en vigencia del SINEP 
se desempeñaba bajo el régimen de estabilidad en un Nivel del SINAPA, se consideran efectivos a 
partir del 1º de diciembre de 2008, incluyendo los efectos del Decreto Nº 423/2010”. 

En razón de ello, se remiten los actuados para su conocimiento. 
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