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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – DICTAMENES 

Recurso contra el Reencasillamiento en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa: Improcedencia 

— Las funciones de “asistente de veterinario auxiliar” implican la realización de 
tareas de escasa diversidad que requieren la aplicación de conocimientos específicos, 
por lo tanto se corresponden con el nivel escalafonario E del agrupamiento General 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el recurso jerárquico en 
subsidio interpuesto por el agente ... contra la Resolución Conjunta ex-S.F.P. y ex-S.E.NA.S.A. Nº 
21/92, que dispuso su reencasillamiento al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El recurrente amplió fundamentos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Nº 1759/72 -t.o. 1991- (fs. 18/21). 

Por su parte, el Servicio Jurídico competente se expide a favor de lo peticionado. 

En ese estado se solicita la intervención de esta Dirección Nacional, en virtud de la 
competencia asignada por Decreto Nº 769/94. 

II.- Analizado el formulario de reencasillamiento del recurrente que informa acerca del cargo 
de “Asistente de Veterinario Auxiliar” que desempeñaba al momento del reencasillamiento 
cuestionado, cuya descripción de funciones se asimila a la formulada por el interesado, se 
advierte que las funciones descriptas condicen con el subgrupo 5 previsto para el Nivel “E”, la 
responsabilidad evaluada se corresponde con las funciones descriptas y el grado de autonomía 
ponderado es el pertinente para el referido nivel, conforme la escala prevista en el Anexo IV de la 
Resolución ex S.F.P. Nº 112/91 (5.2, 5.2 y 5). 

En efecto, el Anexo IV “Guía para el Reencasillamiento de Agentes” de la Resolución ex-
S.F.P. Nº 112/91 prevé en el descriptivo de funciones el apartado 5.2 correspondiente al Nivel 
“E”, consignando allí la “Realización de tareas de escasa diversidad que requieran la aplicación de 
conocimientos específicos”, por lo que las funciones que realizaba el agente al momento de su 
reencasillamiento se corresponden plenamente con el Nivel otorgado. 

Por otra parte, resulta válido hacer propias las consideraciones de la Procuración del Tesoro 
de la Nación, que se ha expedido en un caso de análogas características entendiendo que “...la 
idoneidad de un agente, aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para 
determinar la procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene 
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo ... dentro de ese orden 
de ideas, puede válidamente sostenerse que la pretensión a ser encasillados en categorías 
superiores no pasa de ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la 
Administración se encuentre obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así 
lo dispone, por lo que es lícito concluir que en materia de encasillamientos o escalafonamiento, el 
Poder Administrador tiene en principio facultades discrecionales, dentro de su propio 
ordenamiento y teniendo fundamentalmente en cuenta las necesidades del servicio”, agregando 
que, “...en numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que lo atinente 
a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes no es 
materia justiciable en tanto las medidas adoptadas por la Administración Pública a su respecto no 
impliquen una sanción disciplinaria o una descalificación del agente (Fallos 272:99; 274:83; 
301:82).(Dictamen Nº 166/94. R.A. (198) pág. 147/55). 

Por consiguiente cabe concluir que, teniendo en cuenta las funciones que desempeñaba el 
agente al momento de su reencasillamiento, el Nivel “E” otorgado oportunamente se ajusta al 



grado de complejidad, responsabilidad y autonomía de las funciones acreditadas, por lo que 
resulta ajustado a derecho rechazar la pretensión interpuesta. 

Asimismo, en el penúltimo considerando deberá mencionarse la intervención exigida según 
los términos del artículo 92, segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991) de la Procuración del Tesoro de la Nación. 
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