
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. RECURSO CONTRA EL 
REENCASILLAMIENTO. 

A la recurrente le asiste la razón y que por lo tanto corresponde rectificar su 
reencasillamiento dispuesto por la Resolución Nº 185/09 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y proceder a reubicarla, en consecuencia, en el Agrupamiento Profesional del 
SINEP conforme lo solicita, toda vez que cuenta con un título universitario de Grado y 
percibe el suplemento por función informática, lo cual subsume su situación dentro del 
supuesto previsto en el punto 4 del artículo 124 del Sistema Nacional de Empleo 
Público modificado por el Decreto Nº 423/2010. 

Respecto al tiempo desde el cual corresponde hacer efectivo el reencasillamiento 
de los supuestos que quedaron incluidos a partir de la modificación aprobada por el 
Decreto Nº 423/10 sobre el punto 4 del artículo 124 del SINEP, cabe aclarar que según 
señala el 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, 25 de abril de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por estos actuados el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por la agente ... de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, contra la Resolución Nº 185/09 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, que efectuó su reencasillamiento en el Nivel “C” - Grado 7 del 
Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto 
Nº 2098/08. 

A fs. 5, luce la presentación de la agente ... por la cual interpone el recurso de 
reconsideración contra la Resolución Nº 185/09 de la Jefatura de Gabinete de Ministros que 
dispuso su reencasillamiento en el Nivel C - Grado 7 del Agrupamiento General del SINEP. La 
recurrente se agravia por considerar que debe ser ubicada en el Agrupamiento Profesional del 
SINEP debido a que cuenta tanto con el título académico pertinente como con la percepción del 
suplemento por función específica de carácter informático que le fue otorgado mediante la 
Resolución Nº 231/97 del ex Ministerio de Salud y Acción Social cuya copia se acompaña a fs. 
11/13. 

A fs. 9/10, lucen en copia los títulos de Analista Universitaria de Sistemas y de Ingeniera en 
Sistemas de Información (29/04/94) expedidos por la Universidad Tecnológica Nacional a nombre 
de .... 

A fs. 16/19, lucen en copia la Resolución Nº 185/09 de la Jefatura Gabinete de Ministros, 
que en lo pertinente, efectuó el reencasillamiento de la causante en el Nivel “C” - Grado 7 del 
Agrupamiento General del SINEP. 

A fs. 14/15, luce en copia el formulario de reencasillamiento del personal permanente del ex 
SINAPA al SINEP correspondiente a la agente Cecilia Beatriz SCHERMA del que surge que la 
recurrente cuenta con un nivel terciario de estudios correspondiente al título de Analista en 
Sistemas de Computación y que percibe el suplemento de Función Informática por sus tareas 
como analista y programador de sistemas, siendo propuesta para el Agrupamiento General del 
SINEP, en el Nivel C - Grado 7. 



A fs. 20, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros señala que la causante no fue reencasillada oportunamente en el 
Agrupamiento Profesional del SINEP toda vez que a pesar de contar con el título universitario de 
Grado, el suplemento que percibía resultaba incompatible con el comprendido por el presupuesto 
establecido en la redacción original del SINEP. Sin perjuicio de ello, destaca que tras la 
modificación practicada sobre esta alternativa de reencasillamiento por el Decreto Nº 423/10 la 
situación de la causante se tornó favorable a la pretensión que sostiene, por lo que 
correspondería reubicarla en el Agrupamiento Profesional del SINEP. Al respecto, gira en consulta 
los actuados a fin de que se indique el procedimiento a seguir en el caso advirtiendo que no 
consta en el legajo de la causante el acta de notificación de la medida que aprobó su 
reencasillamiento. 

II. 1. En primer término, se señala que respecto al encuadre formal de la impugnación y el 
cumplimiento con los términos para su interposición, deberá estarse a lo que sobre el particular 
señale la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual, 
en su oportunidad, deberá emitir opinión sobre la falta de la constancia de notificación de la 
resolución que aprobó el reencasillamiento de la causante, y aclarar en todo caso si bajo este 
presupuesto, la presentación de la misma procede como un recurso de reconsideración en los 
términos de ley o si, la superación de estos plazos, la convierte en una denuncia de ilegitimidad. 

2. Ahora bien, en cuanto al fondo de la cuestión, es dable señalar que a la recurrente le 
asiste la razón y que por lo tanto corresponde rectificar su reencasillamiento dispuesto por la 
Resolución Nº 185/09 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y proceder a reubicarla, en 
consecuencia, en el Agrupamiento Profesional del SINEP conforme lo solicita, toda vez que la 
causante cuenta con un título universitario de Grado y percibe el suplemento por función 
informática, lo cual subsume su situación dentro del supuesto previsto en el punto 4 del artículo 
124 del Sistema Nacional de Empleo Público modificado por el Decreto Nº 423/2010. 

Asimismo, respecto al tiempo desde el cual corresponde hacer efectivo el reencasillamiento 
de los supuestos que quedaron incluidos a partir de la modificación aprobada por el Decreto Nº 
423/10 sobre el punto 4 del artículo 124 del SINEP, cabe aclarar que según señala el 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”. 

3. Por su parte, se advierte que del formulario de reencasillamiendo cuya copia luce a fs. 
14/15, deberá rectificarse el campo del cual surge como el máximo nivel de estudios alcanzado 
por la causante un nivel terciario correspondiente al título de Analista en Sistemas de 
Computación, no sólo por su consignación inexacta ya que la denominación correcta de este 
último se revela a fs. 9 (“Analista Universitaria de Sistemas”), sino porque que, de conformidad a 
la constancia que luce a fs. 10, la agente SCHERMA contaba a dicha fecha con un título 
universitario de Grado de Ingeniera en Sistemas de Información expedido por la Universidad 
Tecnológica Nacional. 

III. Por ende, corresponde hacer lugar a la pretensión interpuesta y remitir las actuaciones 
al área de origen a fin de encausar el recurso incoado por la causante, darle el trámite 
correspondiente y atender las observaciones formuladas en el Apartado II. 3. 
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