
CONSULTA SOBRE JURISDICCION — CONCURSOS — ARTICULO 21 DEL DECRETO Nº 
993/91 (T.O. 1995) 

- Se entiende por jurisdicción, a los efectos de la selección del personal dentro del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995), a cada Ministerio, Organismo Descentralizado y Secretaría de la Presidencia de 
la Nación que posea Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1997 

SEÑORA SECRETARIA: 

I. — La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante la nota mencionada en el 
epígrafe, consulta si por jurisdicción (según los términos del artículo 21 del Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), debe entenderse al Ministerio “ut supra” referido, o bien al Organismo requirente. 

II. — A fin de dar acabada respuesta a la requisitoria, resulta oportuno hacer mención de las 
siguientes normas: el artículo 21 del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) dispone: “COBERTURA DE 
VACANTES 

- Conforme a la procedencia de los postulantes, los sistemas de selección serán Generales o 
Abiertos. -a) Generales: Podrán participar todos los agentes pertenecientes a la Administración 
Nacional, Provincial o Municipal, de planta permanente. Asimismo, podrán participar los agentes 
pertenecientes a plantas no permanentes de personal contratado y transitorio que revisten en la 
jurisdicción en la que deba cubrirse la vacante y reúna las condiciones exigidas...”. 

Asimismo, cabe hacer mención de la Ley Nº 20.091, que define a la Superintendencia de 
Seguros de la Nación como una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera. 

Ahora bien, en el presente se trata no de definir el término jurisdicción sino de determinar 
sus alcances dentro del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

El artículo 4º del Decreto Nº 993/91 crea la Comisión Permanente de Carrera del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), con delegaciones en cada jurisdicción que 
tendrá como misión el asesoramiento, a fin de asegurar la correcta administración de los recursos 
humanos y la adecuada aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa. 

Las normas complementarias aprobadas por Resolución de la Secretaría de la Función 
Pública Nº 112/91, en su artículo 4º (texto Resolución S.F.P. Nº 206/91), describe que las 
Delegaciones Jurisdiccionales se constituirán en cada Ministerio y Organismo Descentralizado, 
estarán presididas por el titular del área respectiva y la integrarán dos funcionarios de nivel 
extraescalafonario, un representante del área de personal, otro de la Secretaría de la Función 
Pública y dos representantes de U.P.C.N., integrándose además en los organismos 
descentralizados con un funcionario de nivel extraescalafonario designado por la autoridad política 
de quien dependa el organismo. 

Dicho reglamento agregó, con motivo de la inserción del personal al SINAPA que, dichas 
comisiones “se abocarán a la implementación del reencasillamiento de los agentes de su 
jurisdicción...” 

De lo expuesto se deriva de manera inequívoca que el término jurisdicción se circunscribe, 
en el caso en análisis, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, por ser éste, como ya se ha 
dicho, un organismo descentralizado en cuya sede se constituye la pertinente Delegación 
Jurisdiccional. 



De compartir esa Superioridad el criterio sustentado, debería girarse lo actuado a origen a 
fin de que tome conocimiento de lo concluido. 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

NOTA S/Nº MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
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