
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. DENUNCIA DE 
ILEGITIMIDAD CONTRA EL REENCASILLAMIENTO. ENCUADRE FORMAL. 

La notificación fehaciente de la agente sumada a los términos de la presentación —
de los que surgen con claridad cual es el acto por el que se acogió favorablemente su 
recurso de reconsideración contra el acto de encasillamiento—, la inexistencia de una 
nueva presentación y el encuadre formal otorgado por el impugnante, resultan más que 
suficientes para encuadrar la petición, intervenir y decidir resguardando los principios 
que rigen el procedimiento administrativo. 

Deben evitarse complicados, costosos o lentos trámites administrativos que 
dificulten el desenvolvimiento del expediente. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la agente del 
organismo citado en el epígrafe, ... contra la Resolución Conjunta S.F.P. y M.I. Nº 110/94 que 
hizo lugar a la denuncia de ilegitimidad que interpusiera contra el acto de reencasillamiento al 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91, reconociéndole 
el Nivel “C”. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió las actuaciones, sin expedirse, señalando 
que surgía del Informe de Mesa de Entradas y Notificaciones la existencia de un recurso 
interpuesto por la agente en el Expediente Nº 340.111/92 encontrándose el mismo en esta 
dependencia desde el 4/1/94 (fs. 23). 

Frente a la respuesta brindada por este organismo mediante Dictamen Nº 1512/99 obrante 
a fs. 25, el servicio permanente de asesoramiento jurídico remite nuevamente las actuaciones, 
entendiendo que la agregación del expediente antes mencionado resulta necesaria para calificar 
formalmente la presentación incoada y darle el tratamiento pertinente, conforme los principios de 
legalidad, verdad material e informalismo a favor del administrado que rigen el procedimiento 
administrativo. 

Atento la remisión efectuada, esta dependencia formula las siguientes consideraciones: 

1- Mediante el ya citado Dictamen Nº 1512/99 obrante a fs. 25, se informó a origen que 
conforme el Memorando de la Mesa de Entradas y Despacho de esta Secretaría “no existe 
registro individual de dicho expediente y que los registros de recepción de grandes 
cantidades de Expedientes se hacían a través de un expediente cabeza”. 

Con relación a ello, se reitera lo informado. 

2.- En la intervención ya reseñada esta dependencia asimismo señaló que, se encontraba 
agregada en autos copia de la Resolución Conjunta S.F.P. y M.I. Nº 110/94, de donde surge que 
la agente fue notificada con fecha 31 de mayo de 1994. 

En forma explícita se señala para conocimiento del servicio permanente de asesoramiento 
jurídico, que dicho elemento —notificación fehaciente de la agente— sumado a los términos de la 
presentación obrante a fs. 4/9 de los que surge con claridad cual es el acto por el que se acogió 
favorablemente su recurso de reconsideración contra el acto de encasillamiento, la inexistencia de 
una nueva presentación y el encuadre formal otorgado por la impugnante a su presentación, 
resultan más que suficientes para encuadrar la petición, intervenir y decidir resguardando los 
principios que rigen el procedimiento administrativo invocados por ese servicio jurídico. 

3.- A más de ello y para facilitar la tarea de la Dirección General de Asuntos Jurídicos esta 
dependencia advirtió en la intervención que le cupo que “...la presentación efectuada, de fecha 27 
de mayo de 1999 se encuentra comprendida en los términos de la Decisión Administrativa Nº 
176/95 cuyo artículo 1º dispone: ”No se dará curso a las denuncias de ilegitimidad contra los 



actos de fecha anterior al 30 de diciembre de 1993 que aprobaron el encasillamiento del personal 
en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, presentadas con posterioridad al 1º de 
diciembre de 1995”. 

4.- Por último y con relación a los principios del procedimiento administrativo se advierte 
que esta dependencia respeta y da debido cumplimiento no sólo a los invocados por el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico de origen sino también a otros principios secundarios pero 
no por ello menos trascendentes. Entre estos, los de celeridad, economía sencillez y eficacia en 
los trámites. 

En ese sentido, hacemos nuestros los dichos del Dr. Hutchinson, quien sostiene “Ello 
significa que deben evitarse complicados, costosos o lentos trámites administrativos, 
que dificulten el desenvolvimiento del expediente” (“Régimen de Procedimientos 
Administrativos” pág. 44, Ed. Astrea). 
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