
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. RECURSO JERARQUICO 
CONTRA EL REENCASILLAMIENTO. 

Analizadas las constancias obrantes en las actuaciones y en atención a las 
funciones que surgen de la copia del formulario de reencasillamiento del agente, se 
considera que las mismas encuadran con la descripción del artículo 10 del Anexo I del 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) para el Nivel “D”. 

El artículo 6º de la Resolución ex S.F.P. Nº 112/91 prescribe que en caso de 
tratarse de personal en ejercicio de cargo superior, el formulario se completará en el 
organismo de origen considerando la función que el agente desempeñaba con 
anterioridad a disponerse cualquiera de estas situaciones excepcionales de revista. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la 
agente ..., contra la Resolución Conjunta ex S.F.P. y ex M.E.O y S.P. Nº 37/91, mediante la cual 
se dispuso su reencasillamiento en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado 
por Decreto Nº 993/91, (T.O. 1995), en el Nivel D. 

Oportunamente la recurrente interpuso un recurso de reconsideración, siendo desestimado 
el mismo a través de la Resolución Conjunta ex S.F.P. y ex M.E.O. y S.P. Nº 048/92. 

La recurrente se agravia en sustancia por considerar que su ubicación en el nuevo esquema 
escalafonario no se compadece con las funciones que efectivamente desempeñaba al tiempo de 
considerarse el reencasillamiento y que describe en su presentación, sosteniendo que las mismas 
se corresponden con el Nivel C. 

De la copia del formulario de reencasillamiento de la recurrente obrante a fs. 30, se 
desprende que la denominación del puesto que ocupaba era la de “ENCARGADA DE SALA”, y las 
principales tareas que desarrollaba eran las de atender una sala de niños de 2 a 3 años su 
funcionamiento y actividades. Programar y realizar actividades de esparcimiento y aprendizaje 
teniendo en cuenta la capacidad motriz de los niños y la atención dispersa que caracteriza a los 
niños de esa edad. Reemplazar a la Jefa de área en caso de ausencia. 

A fs. 42/46 la recurrente procedió a ampliar fundamentos de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 88 de la Ley de Procedimientos, Decreto Nº 1759/72 agregando copia de antecedentes de 
su legajo, evaluaciones y certificados de capacitación (fs. 47/67). 

II.- A fs. 58 se expide el Servicio Jurídico Permanente del área de origen, haciendo lo 
propio, a fs. 54, la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, expresando 
ambos que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto y ratificar 
el acto administrativo de reencasillamiento,con la disconformidad del representante de la Unión 
del Personal Civil de la Nación. 

A fs. 39 obra la intervención de esta Dirección Nacional, en sentido negativo a la pretensión 
de la recurrente. 

III.- En este estado se solicita nuevamente la intervención de esta Dirección Nacional, en 
virtud de la competencia asignada por el Decreto Nº 769/94 y en atención a haber presentado 
una nueva ampliación de fundamentos que ya fuera analizada por el Servicio Jurídico del área, en 
la precitada fs. 58. 

Analizadas las constancias obrantes en las actuaciones y en atención a las funciones que 
surgen de la copia del formulario de reencasillamiento de la agente, esta Dirección Nacional 
considera que las mismas encuadran con la descripción del artículo 10 del Anexo I, del Decreto 
Nº 993/91 (T.O. 1995) para el Nivel D, que establece: 



“...Corresponde a funciones que incluyan cierta diversidad de tareas y exigencia de 
conocimientos y pericia en la aplicación de técnicas específicas. Pueden comportar el control 
operativo de unidades organizativas de menor nivel. 

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, 
con sujeción a objetivos y métodos específicos y relativa autonomía ante su supeior. 

Ocasionalmente, resuelve situaciones imprevistas. 

Requiere formación específica para la función ...”. 

Ahora bien, en lo que atañe a lo manifestado por la recurrente a fs. 58, relativo a una 
eventual subrogancia de la Jefatura de Departamento Guardería, se precisa, que el artículo 6º de 
la Resolución ex S.F.P. Nº 112/91 prescribe que “en caso de tratarse de personal en ejercicio de 
cargo superior el formulario se completará en el organismo de origen considerando la función que 
el agente desempeñaba con anterioridad a disponerse cualquiera de estas situaciones 
excepcionales de revista ...”. 

Por otra parte ya la Procuración del Tesoro de la Nación, en ocasión de expedirse en casos 
similares expresó: “...El reescalafonamiento en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
excedió el mero pase horizontal del agente de un escalafón a otro, habiéndose determinado su 
ubicación escalafonaria en función de las tareas que efectivamente cumplía a la fecha de su 
reencasillamiento ...” (Conf. Dict. Nº 166/94). 

Asimismo deviene oportuno destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
numerosos fallos ha señalado 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; 302:601) como también que, en el 
ejercicio de tales facultades, ha de reconocérsele una razonable amplitud de criterio en la 
apreciación de los distintos factores y reglamentaciones en juego, en aras de lograr el buen 
servicio (Fallos 302:1503). 

En razón de lo expuesto, y en virtud de que no se han aportado elementos que puedan 
hacer variar el criterio sustentado originariamente por esta Dirección Nacional, en el Dictamen 
DNSC Nº 2263/97 que se ratifica, cabe concluir que el grado de responsabilidad, complejidad y 
autonomía de las funciones de referencia encuadran en el nivel citado resultando ajustado a 
derecho rechazar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la peticionante. 

De compartir esa Superioridad el criterio expresado, correspondería remitir a origen las 
actuaciones a efectos de que elaboren el proyecto de decreto denegando el recurso jerárquico en 
subsidio interpuesto, según lo prescripto por el Decreto Nº 769/94. 
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