
MINISTERIO DE ECONOMIA. IMPUGNACION CONTRA EL REENCASILLAMIENTO EN 
EL SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 

— El reclamante no se encontraba al frente de una dependencia consagrada en la 
estructura organizativa del organismo (vgr. Dirección o Departamento), sino que la 
certificación acompañada alude a la supervisión de un área que no tenía correlación en 
la estructura y que, por lo tanto, sólo refleja una división de tareas y responsabilidades 
en razón de las materias jurídicas. 

— Las responsabilidades asumidas eran necesariamente menores a las 
competencias propias de una unidad organizativa de Dirección o Departamento 
constituida como tal. 

— Las tareas tipificadas para el Nivel C en la Circular N° 1 describe para este 
puesto funciones equivalentes a las prestadas por el reclamante, y no se han dado en 
autos los supuestos que permitirían el otorgamiento de una ubicación escalafonaria 
superior. 

BUENOS AIRES, 31 AGOSTO 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones, por las cuales tramita el recurso de 
reconsideración del artículo 100 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), interpuesto por el agente del Ministerio citado 
en el epígrafe contra la Decisión Administrativa N° 406/96 que rechazó su recurso jerárquico 
deducido en subsidio contra la Resolución Conjunta ex S.F.P. y ex M.E.O.S.P. N° 37/91, mediante 
la cual se había aprobado su reencasillamiento al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) en el Nivel “C”. 

El agente se agravia por considerar que las funciones que desempeñaba al tiempo del 
reencasillamiento ameritan la asignación del Nivel “B”. Una reseña de los argumentos vertidos 
por el impetrante y de las constancias de los actuados atinentes a la cuestión de fondo arroja lo 
siguiente: 

1) En el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio el interesado señaló dos 
agravios; uno, referido al encuadre 3.1 de la FUNCION, y el otro, al encuadre 3 del nivel de 
AUTONOMIA, ambos del formulario de reencasillamiento respectivo. No cuestionó la descripción 
de funciones contenida en el citado formulario, sino que describiendo las mismas en términos 
similares las juzgó correspondientes a los códigos 2.1 y 2 del Nivel “B”. 

Puntualmente, señaló que formulaba “proyectos de distinta naturaleza de actos 
administrativos, sean como consecuencia de sumarios por incumplimientos a los regímenes de 
promoción industrial, como consecuencia de recursos administrativos como el presente, pero en 
materia de cuestiones inherentes a los temas industriales, como ser industria automotriz, u otros 
sectores industriales, o aquellos proyectos que son consecuencias de propuestas que se elevan al 
funcionario competente de acuerdo a un dictamen que propicia un acto administrativo 
determinado”. Y fundamentó su cuestionamiento al nivel de autonomía asignado en “la 
representación que ejerzo en los juicios en que el Estado es parte, sea como actor o demandado” 
(fs. 1/2). 

En línea con las funciones descriptas por el interesado, el formulario de reencasillamiento 
consignaba: “Analiza y resuelve consultas específicas que requieren opinión jurídica y/o 
interpretación legal en temas de su especialidad. Controla y asesora en temas legales del área 
que integra. Supervisa tareas. Representa y patrocina al Estado en juicio” (fs. 3). 

2) En la mejora de fundamentos para la etapa del recurso jerárquico en subsidio, el agente 
reiteró los agravios que ya había manifestado anteriormente e introdujo, recién en esta instancia, 



que “dentro de la delegación de asuntos Jurídicos en la Secretaría de Industria y Comercio del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, por instrucción del delegado a 
cargo Dr. ..., soy el responsable del Area de Industria en materia de dictámenes. Asimismo tengo 
a mi cargo la supervisión del trabajo de la Dra..., colega que revista bajo mi responsabilidad en 
materia de dictámenes” (fs. 10-1/2). 

3) Denegado el recurso jerárquico en subsidio mediante la Decisión Administrativa N° 
406/96 dedujo el presente recurso de reconsideración del artículo 100 del Reglamento de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991). En esta instancia, 
el eje de su agravio ha sido la realización de tareas jurídicas como responsable del Area 
Dictámenes de Industria y Comercio. Es decir, la base de su pretensión no es ya un erróneo 
encuadre de las funciones descriptas en el formulario de reencasillamiento, sino la 
responsabilidad sobre un área no mencionada originalmente, extremo que tampoco estaba 
consignado en el citado formulario ni el interesado había cuestionado su ausencia, no obstante el 
carácter fundamental que luego le atribuiría. Para avalar su pretensión, solicitó se oficiara al Dr. 
..., “quien a esa época también prestaba servicios como subrogante con la firma a cargo” (fs. 
19/23). 

4) El agente ... respondió que el causante “era el responsable del Area de Dictámenes de 
Industria en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ex Secretaría de Industria y Comercio; 
asesoraba al señor Director, Subsecretarios y Secretarios en lo que era materia de su 
competencia. Organizaba y ejecutaba proyectos como ser el de la Industria Automotriz, 
supervisando dentro de su Area los trabajos de sus colegas” (fs. 26). 

5) Esta Dirección Nacional del Servicio Civil, mediante Dictamen N° 2186/00, solicitó al área 
de origen datos adicionales sobre el área que dependía del Dr. ... (fs. 53). Sin embargo, por 
iniciativa del interesado, quien consideró que dicha información “bien puede ser evacuada por el 
Dr. ...” (fs. 58), fue este último quien respondió a la consulta institucional. En lo que resulta 
pertinente de su nuevo informe, se desprende que en la Delegación de asuntos jurídicos de la ex 
Secretaría de Industria y Comercio se contaban tres supervisores, a saber: el causante (Nivel 
“C”) Supervisor Area de Industria, la agente ... (Nivel “B”) Supervisora Area Contencioso y ... 
(Nivel “B”), Supervisora Area Comercio Interior (fs. 60/61). 

6) Esta Dirección Nacional del Servicio Civil, mediante Dictamen N° 634/01 (ver fs. 64 vta.) 
—que por no obrar en el expediente se agrega al presente— requirió se remitiera copia fiel de los 
formularios de reencasillamiento de las agentes ..., y se informara el nivel escalafonario que se 
les asignó a cada uno en el reencasillamiento y si éste fue modificado a raíz de un recurso 
administrativo. 

7) El área de origen respondió que no se pudieron hallar los formularios de 
reencasillamiento solicitados. 

No obstante ello, informó que ambas agentes fueron reencasilladas en el Nivel “C” pero, 
mientras que a la agente ... se le rectificó el Nivel al “B” mediante Resolución Conjunta ex S.F.P. 
y ex M.E.O.S.P. N° 58 de fecha 30 de diciembre de 1991 –es decir, posterior en diez días a la 
original N° 37/91—, la agente ... obtuvo el Nivel “B” a través de un recurso de reconsideración 
resuelto favorablemente (fs. 67). 

8) En atención a la vía recursiva transitada por la agente ... y a la necesidad de contar, por 
lo menos, con información completa sobre las funciones que desempeñaba al momento de su 
reencasillamiento, esta dependencia, mediante Dictámenes Nros. 860/01 y 1071/01 solicitó la 
remisión del expediente donde tramitó su recurso de reconsideración (fs. 65/66). 

9) De tal modo, se ha adjuntado el Expediente N° 090-001360/92, en el cual obra el 
formulario de reencasillamiento de la agente ..., cuyo descriptivo de tareas consigna que: 
“Analiza y resuelve consultas específicas que requieren opinión jurídica en temas de comercio 
interior. Controla y dictamina en temas legales de dicha especialidad. Colabora en temas diversos 
que se le encomiendan” (fs. 4). En la interposición del recurso, la agente destacó la entidad de 



las funciones que cumplía como abogada asesora y litigante pero no hizo ninguna referencia, ni 
tampoco surge del expediente, que hubiera estado a cargo de un área determinada. 

El servicio jurídico permanente del área de origen, que tenía competencia en la organización 
de sus delegaciones al momento del reencasillamiento cuestionado y había propiciado el rechazo 
de la pretensión en la etapa del recurso de reconsideración y jerárquico, modificó su criterio y en 
coincidencia con la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, concluyó que 
corresponde hacer lugar a lo solicitado, otorgando el Nivel “B” al agente ...(fs. 29/30). 

En ese estado se solicita la intervención de esta Dirección Nacional. 

II.1. Corresponde realizar una breve reseña del proceso de encasillamiento de los agentes 
de conformidad con la normativa aplicable para el escalafonamiento del personal a fin de analizar 
si en el caso concreto se han seguido las pautas fijadas en esta materia y si la ubicación del 
agente es acorde con tales directivas. 

El Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, establece en el artículo 11 que “El reencasillamiento del personal deberá ser 
aprobado teniendo en cuenta las funciones que efectivamente ejerza...”. Vale decir que la pauta 
rectora para el escalafonamiento del personal fue considerar las tareas desarrolladas por los 
agentes, su real y efectiva prestación de servicios. 

El artículo 10 del Anexo I al Decreto antes citado, establece los distintos Niveles del 
Agrupamiento General y, al describirlos, pondera tres factores característicos de cada uno de 
ellos, mensurando así las funciones, responsabilidad y autonomía correspondientes a cada nivel 
escalafonario. 

Por Resolución ex S.F.P. N° 112/91 se aprobó el Instrumento de Evaluación de Agentes para 
el Agrupamiento General, compuesto por el Formulario de Reencasillamiento, la Guía de 
Evaluación y los instructivos correspondientes. 

En el Instructivo antes mencionado (Anexo II), para la asignación de niveles se 
establecieron escalas de los tres factores definidos (Funciones, Responsabilidad y Autonomía) 
previéndose las siguientes: 

NIVEL B 
FUNCIONES 2.1; 2.2 
RESPONSABILIDAD 2.1; 2.2; 2.3 
AUTONOMIA 2 

NIVEL C 
FUNCIONES 3.1; 3.2 
RESPONSABILIDAD 3.1; 3.2; 3.3 
AUTONOMIA 3 

En la Guía de evaluación de las funciones y/o tareas de los agentes (Anexo IV), se describen 
las mismas tomando en cuenta para ello, su naturaleza y complejidad definiéndose los siguientes 
subgrupos: 

NIVEL B 

— Funciones 

2.1. — Desarrollo de funciones de planeamiento, organización y control en unidades 
organizativas de nivel de Dirección o equivalente. 



2.2. — Realización de actividades profesionales o técnicas especializadas que impliquen la 
formulación y desarrollo de planes y proyectos en el campo administrativo, profesional y/o 
técnico.  

— Responsabilidad 

2.1. — Responsabilidad ejecutiva sobre sectores organizativos de primer nivel de gestión 
(Dirección o equivalente): control de actividades, resultados, uso de recursos, flujos de 
información, procedimientos, dirección y supervisión del personal a cargo y cumplimiento 
normativo. 

2.2. — Responsabilidad sobre la participación y la elaboración de propuestas para el proceso 
de planificación general del área a la que reporta, la planificación operativa concreta de las 
actividades y la determinación de necesidades y recursos. 

2.3. — Responsabilidad técnico profesional por la elaboración y/o coordinación de proyectos, 
investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, procedimientos, sistemas, etc. y/o por el 
logro de resultados profesionales administrativos o técnicos especializados. 

— Autonomía: 

2. — Sujeto a políticas específicas, con autonomía para la toma de decisiones y/o la 
formulación de recomendaciones dentro de la competencia asignada. 

NIVEL C 

— Funciones 

3.1. — Desarrollo de funciones de organización y control de unidades organizativas de nivel 
de Departamento o equivalente. 

3.2. — Realización de actividades profesionales o de aplicación de técnicas o procesos 
administrativos complejos que impliquen la formulación y el desarrollo de programas y 
procedimientos en el campo administrativo, profesional y/o técnico. 

— Responsabilidad 

3.1. — Responsabilidad ejecutiva sobre la gestión y sobre el logro de los resultados 
operativos del sector organizativo a su cargo (Jefe de Departamento o equivalente): control de 
las actividades, uso de los recursos asignados, cumplimiento de normativas, especificaciones 
técnicas y administrativas y conducción del personal. 

3.2. — Responsabilidad por la participación en la planificación de actividades y por la 
programación y reprogramación operativa de éstas según necesidades y prioridades. 

3.3. — Responsabilidad técnico profesional por la realización de análisis, estudios, controles, 
informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, procedimientos, sistemas, etc. 
y/o por el logro de resultados profesionales, administrativos o técnicos complejos. 

— Autonomía 

3. — Sujeto a planes, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de 
problemas y/o la formulación de recomendaciones dentro de la competencia asignada. 

Se dispuso asimismo, que en caso de existir discordancia entre los niveles asignados a los 
distintos factores, se debía definir por el nivel que correspondía a las funciones que efectivamente 
ejercía el agente (Anexo III punto 4.a) (el subrayado es nuestro). 



A su vez, la Circular N° 1 describió como puestos tipo de los Niveles “B” y “C”, entre otros, 
los de coordinadores de proyectos y de programas (dependiendo de la magnitud de los mismos), 
asesor y asesor jurídico (dependiendo de la responsabilidad por recomendación). 

2. Analizado el Formulario de encasillamiento suscripto por el entonces Director General de 
Asuntos Jurídicos del área de origen (fs. 3), que no fue cuestionado por el recurrente quien en su 
presentación original describió tareas consonantes con las allí consignadas, se advierte que las 
funciones descriptas condicen con el subgrupo 3 previsto para el Nivel C, que la responsabilidad 
evaluada se corresponde con las funciones descriptas y que el grado de autonomía ponderado es 
el pertinente para el referido nivel, conforme la escala antes mencionada (3.1, 3.1 y 3); sin que 
se hayan aportado en autos elementos que autoricen a entender que las tareas asignadas al 
agente no se corresponden con el Nivel “C” oportunamente otorgado. 

Es dable hacer notar que el reclamante no se encontraba al frente de una dependencia 
consagrada en la estructura organizativa del organismo (vgr. Dirección o Departamento), sino 
que la certificación acompañada alude a la supervisión de un área que no tenía correlación en la 
estructura y que, por lo tanto, sólo reflejaba una división de tareas y responsabilidades en razón 
de las materias jurídicas que la Delegación del servicio jurídico permanente del Ministerio tenía en 
la ex Secretaría de Industria y Comercio, extremo que pone de manifiesto que las 
responsabilidades asumidas eran necesariamente menores a las competencias propias de una 
unidad organizativa de Dirección o Departamento constituida como tal. La responsabilidad sobre 
esa supuesta área no fue mencionada en el recurso original, extremo que tampoco estaba 
consignado en el citado formulario ni el interesado había cuestionado su ausencia, no obstante el 
carácter fundamental que luego le atribuiría. 

Asimismo y como se ha apuntado, la Circular N° 1 prevé entre las tareas tipificadas para el 
Nivel C la de “Asesor Jurídico”, describiéndose para este puesto funciones equivalentes a las 
prestadas por el reclamante, y no se han dado en autos los supuestos de excepción en ella 
contemplados que permitirían el otorgamiento de una ubicación escalafonaria superior. 

Por otra parte, la Procuración del Tesoro de la Nación se ha expedido en un caso de 
análogas características entendiendo que “...la idoneidad de un agente, aisladamente 
considerada, no es de por si 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 N° 166/94. R.A. (198) págs. 
147/55). 

De sostenerse el criterio contrario, se estaría alterando la decisión adoptada por el Poder 
Ejecutivo al definir la estructura de la carrera administrativa que incluyó en el Nivel “C” a 
funciones profesionales que implican la formulación y el desarrollo de programas y 
procedimientos que suponen responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos a su cargo, con 
sujeción a planes y marcos normativos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la 
resolución de problemas dentro de las pautas establecidas. En el mismo sentido, esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública se ha expedido en numerosos casos referidos a abogados del 
Estado (vgr. Expte. N° 1364/92 del Ministerio de Economía). 

En relación a los casos de otros agentes invocados en el presente, se recuerda, a todo 
evento y sin que ello importe juzgar sobre trámites ajenos al sub exámine, el criterio de la 
Procuración del Tesoro de la Nación expuesto en el Dictamen N° 109/96 (B.O. 26/02/97), según 



el cual un indebido reencasillamiento en modo alguno permitiría “aconsejar un nuevo alejamiento 
de la legalidad con la finalidad de igualar el aquí reclamante con los agentes objeto de su agravio, 
creando así nuevas desigualdades con aquellos de sus pares que no interpusieron recursos por no 
considerarse afectados por su reencasillamiento al Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa”. 

Por consiguiente cabe concluir que corresponde a la función considerada, de conformidad 
con las normas de reencasillamiento vigente, el Nivel “C”, teniéndose presente que los grados de 
responsabilidad, complejidad y autonomía encuadran en la definición de ese nivel escalafonario 
contenido en el artículo 10 del Anexo I al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por Decreto N° 993/91 y demás prescripciones contenidas en la Resolución ex S.F.P. N° 
112/91. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 090-001380/92, AGREGADOS N° 090-000908/93 Y N° 090-
001360/92 - MINISTERIO DE ECONOMIA 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL N° 1344/01 

 


