
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO 
RECURSIVO CONTRA EL REENCASILLAMIENTO. ORGANOS COMPETENTES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Nº 769/94, los 
recursos jerárquicos interpuestos contra el acto aprobatorio del reencasillamiento, sólo 
podrán ser girados para la intervención de la Comisión Permanente de Carrera del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa por la ex Dirección Nacional del 
Servicio Civil, actualmente Oficina Nacional de Empleo Público, en los casos en que esta 
dependencia lo estime necesario. 

BUENOS AIRES, 23 de abril de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el recurso jerárquico 
interpuesto por la agente contra la Resolución Conjunta ex S.F.P. y ex M.S.A.S Nº 90/92, 
mediante la cual se efectuó su reencasillamiento al Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), en el Nivel “D”. 

La agente fundamenta su pretensión en que las funciones que desempeñaba como Jefa de 
División Contabilidad y Finanzas corresponde a un Nivel “C”. Asimismo, en la ampliación de 
fundamentos, se refiere a su Formulario de reencasillamiento del cual afirma “surge con evidencia 
la naturaleza de mis funciones, el nivel de responsabilidad y el grado de autonomía que ejerzo, 
cuando además de ello se podía ver con claridad que dicha planilla ha sido modificada 
posteriormente borrando la evaluación original” (fs. 11 y 26/29). 

Sobre el particular, esta dependencia, mediante Dictamen ex D.N.S.C Nº 2062/98 concluyó 
que correspondía rechazar la pretensión (fs. 70/71). 

Posteriormente, el entonces Secretario de Programas de Salud del ex Ministerio de Salud y 
Acción Social solicitó a la ex Secretaría de la Función Pública, mediante nota de fecha 7 de abril 
de 1999, que reconsidere la postura negativa al recurso en trámite, invocando al respecto 
antecedentes de otros Jefes de División que “obtuvieron el Nivel C del Sistema” (fs. 84). 

En respuesta, esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ex D.N.S.C Nº 
973/00, ratificó el criterio contrario a lo peticionado con sustento en los hechos y el derecho 
aplicable al caso y agregó, en relación a los precedentes citados por la interesada y el área de 
origen a los que se les asignó el Nivel “C”, que “el supuesto precedente alegado no trata una 
situación idéntica a la cuestionada dado que no por ser la unidad orgánica una división implica 
igualdad de responsabilidad y complejidad, tal el caso del manejo de fondos en la operatoria para 
pago de proveedores y personal, como así también la custodia de valores entre otros” (fs. 
85/86). 

De tal modo, se tramitó en origen el proyecto de decreto rechazando la pretensión, 
pronunciándose con fecha 27 de junio de 2000 el respectivo servicio jurídico —con firma de su 
Directora General— haciendo saber que no tenía observaciones de orden legal o formal que 
efectuar al mismo (fs. 90/91) y disponiéndose asimismo la continuación del trámite pertinente 
con pase a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y posterior a la 
Procuración del Tesoro de la Nación. 

El trámite regular del expediente fue luego interrumpido mediante nota fechada el 29 de 
junio de 2000, suscrita por el señor ..., Secretario General de UPCN - SALUD, presuntamente en 
nombre de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, y dirigida a la 
Dirección de Despacho del Ministerio de Salud en la que “solicita en consulta” el presente 
expediente (fs. 92). 



Así es que a fs. 92 vta., la referida Dirección de Despacho pasa los actuados a la Delegación 
Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera; a la que en definitiva arriban las 
actuaciones con fecha 28/11/01 (v. fs. 94). 

Finalmente, casi dos años después (10/10/02) y sin que mediara ninguna otra actuación 
respecto del aludido “pase”, la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, 
omitiendo la debida intervención de la representación de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, 
se dirige a la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa solicitando su intervención en el presente, dado que valora necesario otorgar el 
Nivel “C” a la recurrente a fin guardar un “razonable equilibrio escalafonario entre los Jefes de 
División” a los que menciona se les habría dado dicho nivel escalafonario. 

II.- Tal como esta Subsecretaría de la Gestión Pública lo recordara en otras oportunidades 
(vgr. Dict. O.N.E.P. Nº 468/03), “de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 
Nº 769/94, los recursos jerárquicos interpuestos contra el acto aprobatorio del reencasillamiento, 
sólo podrán ser girados para la intervención de la Comisión Permanente de Carrera del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa por la ex Dirección Nacional del Servicio Civil, actualmente 
Oficina Nacional de Empleo Público, en los casos en que esta dependencia lo estime necesario”. 

Al respecto, y atento a la evaluación de los elementos de juicio del reencasillamiento de la 
agente ... que se efectuara en los dictámenes citados ut supra —cuyos extremos se ratifican y en 
mérito a la brevedad se tienen por reproducidos— esta Oficina Nacional de Empleo Público 
considera que no resulta necesaria la remisión de los actuados a la aludida Comisión. 

En efecto, las funciones desempeñadas por el impugnante como Jefe de División 
Contabilidad y Finanzas, que surgen del formulario de reencasillamiento (v. fs. 12) y a las cuales 
se remite la propia interesada, condicen con el subgrupo 4 previsto para el Nivel “D”, 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 Nº 112/91 de la ex S.F.P. (4.2, 4.2 y 4). 

Es dable destacar que el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) aprobatorio del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa, prevé en su artículo 10 que el Nivel “D” se “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”, además “supone responsabilidad sobre resultados de 
procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos y métodos específicos y 
relativa autonomía ante su superior”. 

En dicha inteligencia, el Anexo IV “Guía para el Reencasillamiento de Agentes” de la 
Resolución S.F.P. Nº 112/91 prevé en el descriptivo de funciones el apartado 4.1 correspondiente 
al Nivel “D”, consignando allí el “Desarrollo de funciones de control operativo de unidades 
organizativas de nivel inferior a Departamento o equivalente”, como lo es en el caso la Jefatura 
de División. 

Del mismo modo, se reitera, la Circular de Puestos Tipo de la COPECA reserva el Nivel “D” 
para los Jefes de División. 

Por otro lado, si bien el Formulario de reencasillamiento fue corregido al completarse los 
niveles correspondientes a los factores de “Funciones, Responsabilidad y Autonomía”, el Nivel “D” 
propiciado en definitiva no fue alterado (fs. 12). 

En suma, las funciones desempeñadas —sobre las que no existe controversia— no pueden 
habilitar, por aplicación de la ley pertinente, otro nivel escalafonario que el “D” oportunamente 
asignado; correspondiendo por lo tanto rechazar el recurso incoado subsidiariamente. 

Se hace notar que deberían aclararse las razones y el sustento legal por las cuales la 
tramitación de los presentes actuados fue detenida y apartada de su curso natural durante más 



de dos años y a instancia de quien no acreditaba su carácter de funcionario público competente 
para solicitarlo, prolongando de ese modo la indefinición de un recurso administrativo cuyas 
etapas procedimentales previas a la formulación del acto administrativo pertinente se habían 
cumplido. 
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