
ESTATUTO. DIFERENCIA DE HABERES POR CAMBIO DE SITUACION 
ESCALAFONARIA. IMPROCEDENCIA. 

Toda vez que el recurrente pertenecía a la “Sub Unidad Especial” creada por el 
Decreto Nº 2817/92, no fue reencasillado y por ello no pasó de un escalafón a otro, no 
corresponde hacer lugar a lo peticionado. 

BUENOS AIRES, 22 de septiembre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresa a esta dependencia el reclamo articulado por el agente citado en el epígrafe, 
quien cumple funciones en la Planta Permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, teniendo 
asignado el Nivel “E” Grado 0, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El recurrente plantea su petición, en razón que en Agosto de 1994 fue designado en la 
“Subunidad Especial” –que en aquella época dependía de la Presidencia de la Nación— 
equiparando su remuneración a la que correspondía al Nivel “D” Grado 0 del SINAPA, en razón de 
ser personal de la planta no permanente. 

En Marzo de 1998, luego que la Subunidad que contenía el cargo que ocupaba el recurrente, 
pasó a depender de la Jefatura de Gabinete, les fueron equiparadas sus remuneraciones a las del 
Nivel “E” Grado 3, cumpliendo funciones de menor jerarquía en la Dirección de Mesa de Entradas 
y Despacho. 

Finalmente, mediante Resolución JGM Nº 131/99, fue incorporado a la Planta Permanente de 
la aludida jurisdicción, estimándose que la medida se dispuso con excepción al Título III, 
Capítulos I y II del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aunque ello no surge de la 
copia del acto administrativo aludido en este párrafo, el cual luce a fojas 25/28. 

Atento las designaciones referidas, el Señor ... estima que le correspondería percibir –en 
orden a lo dispuesto en el Decreto Nº 5592/68— las diferencias salariales en concepto de 
“Suplemento por Cambio de Situación Escalafonaria”, entre el nivel que actualmente detenta y el 
“D” correspondiente a su primera designación. 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento de lo solicitado, en su 
carácter de organismo técnico de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, vierte su opinión esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

II.— Este Organismo Asesor, ha tenido oportunidad de intervenir antes que ahora –ver fojas 
3— aconsejando, en razón de las implicancias que el caso trae consigo, que resultaría necesario 
acompañar a estos obrados, copia de aquellos actos administrativos mediante los cuales se 
produjeron las contingencias que refiere el peticionante, hecho que se ha producido a fojas 5 a 
28. 

Ahora bien, resulta conveniente manifestar en autos que el Decreto Nº 2817/92, aprobatorio 
de la estructura organizativa de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
puntualmente su Artículo 2º, dispone lo siguiente: “Créase en el ámbito de la SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, con dependencia directa de su titular, la 
“Subunidad Especial”, que se integrará con la cantidad de cargos y niveles del escalafón 
aprobado por Decreto Nº 993/91 (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), 
cuyo costo, teniendo en cuenta la asignación básica de la categoría, no deberá superar 
el monto que surja de la valoración de DIEZ (10) cargos de Nivel “A” — Grado 0, del 
aludido cuerpo escalafonario. La constitución y personal de dicha “Subunidad Especial” 
quedan sujetos a las normas establecidas por el Artículo 12 del Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública (Ley 22.140), su reglamentación y normas complementarias.” 



Posteriormente, el transcripto Artículo 2º fue modificado por el Artículo 1º del Decreto Nº 
2508/93, el cual sólo aumenta la planta de personal de la subunidad de que se trata, aumentando 
al doble la asignación de recursos económicos, destinados a dicha área. 

Asimismo, el referenciado Régimen Jurídico, en su Artículo 12 estipulaba que; “El personal 
de gabinete será afectado a la realización de estudios, asesoramiento u otras tareas 
específicas, y no se le podrá asignar funciones propias del personal permanente. Este 
personal cesará automáticamente al término de la gestión de la autoridad en cuya 
jurisdicción se desempeñe. 

Entonces, según surge de los antecedentes normativos reseñados, cuando el agente ... 
ingresa a prestar servicios para la Administración Pública Nacional, su incorporación se produce 
en la planta de personal de la “Subunidad Especial”, la cual actualmente depende de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros atento la vigencia del Decreto Nº 129/95 y, de acuerdo a las 
características propias de dicha designación, no existe cambio de situación escalafonaria cuando 
pasa a la planta permanente. 

Entonces y hasta su designación en planta permanente por conducto de la Resolución JGM 
Nº 131/99, el peticionante no estaba incorporado a ningún escalafón, no quedando incluido en la 
carrera administrativa. 

Por lo tanto, solamente a los “efectos remunerativos”, a estos agentes se les asignaba un 
nivel y grado del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, pero nunca revistaron en dicho 
escalafón, en resumen, nunca fueron encasillados. 

En tal caso, el Decreto 5592/68 —el cual el recurrente desea sea aplicado a su respecto—, 
establece que el Suplemento por Cambio de Situación Escalafonaria será percibido por “El 
personal que pase de un escalafón a otro...”, siendo incorporado mediante el pertinente 
reencasillamiento, aplicado de acuerdo a las pautas que señalan los Incisos a) y b) del Artículo 1º 
del aludido acto reglamentario. 

Como consecuencia de los antecedentes señalados resulta, que toda vez que el recurrente 
no fue reencasillado y por ello no pasó de un escalafón a otro, sino que el Señor ... sólo fue 
cambiando la naturaleza de su empleo y/o relación jurídica con la Administración Pública 
Nacional, no corresponde hacer lugar a lo peticionado, 

En el supuesto de ser compartido por esa superioridad el criterio del presente dictamen, 
correspondería remitirlo a la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros para su conocimiento y a los efectos que se estimen corresponder. 
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