
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
JEFATURA. RECURSO. 

Atento que la Resolución MD Nº 44/03 por conducto de la cual se aprobaron las 
aperturas inferiores del Ministerio de Defensa, prevé que el mayor nivel escalafonario 
de la dotación de personal del Departamento de Mesa de Entradas y Salidas 
corresponde al nivel “C” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado 
por el Decreto Nº 993/91 -T.O. 1995- y que el agente en el que recayó la asignación de 
dicha función reunía los requisitos exigidos por el Decreto Nº 885/04, corresponde 
rechazar el recurso incoado. 

BUENOS AIRES, 08 de noviembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto —que 
cuenta con el refrendo de la titular del Ministerio de Defensa— mediante el cual se rechaza el 
recurso de reconsideración interpuesto por el Señor … contra el Decreto Nº 885/04. 

A fojas 1/5, obra agregado el recurso interpuesto por el precitado agente —y diversa 
documental— , en el que señala que por dicha presentación recurre el Decreto Nº 885 de fecha 
13 de julio de 2004, mediante el cual se nombró a los Jefes de Departamentos y Divisiones de la 
Cartera de Estado citada en el epígrafe. 

Refiere asimismo que, el 14 de julio de 2004 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 
que se recurre, asignándole las Jefaturas de Departamento en el Ministerio de Defensa a quienes 
ostentaban el “nivel más elevado dentro de las unidades organizativas de dicho organismo, según 
se desprende de sus considerandos. 

Que, en el caso de la Dirección General de Despacho, ello resulta inverosímil, por cuanto se 
ha nombrado para ocupar una jefatura departamental a un Agente de Nivel “C”, siendo que el 
suscripto actualmente revista en el Nivel “B”, constituyendo de este modo una falacia lo allí 
expuesto. 

Que el Artículo 14 “in fine” de la Ley Nº 19.549 fulmina de nulidad absoluta a los actos de la 
Administración que de uno u otro modo impliquen “SIMULACION”, lo que ha ocurrido con el 
presente Decreto. 

Que el suscripto, fue nombrado Director de Mesa de Entrada y Notificaciones del Ministerio 
de Defensa, por Resolución 1408 del 20 de diciembre de 1993. 

Que, pese a haber desaparecido dicha Dirección, continuó ocupando “de hecho”, el cargo en 
cuestión; habiéndose capacitado para tal fin incluso con anterioridad a su nombramiento”. 

A fojas 14/30, obran agregados en copia certificada el Decreto Nº 885/04 y las Resoluciones 
MD Nº 44/03 y Nº 352/03 y Nº 747/04. 

La Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Defensa 
informa que, mediante la Resolución MD Nº 44/03 se aprobaron las aperturas inferiores de la 
estructura organizativa de ese Ministerio, aprobando la dotación de, entre otras, la Dirección de 
Despacho y sus Departamentos dependientes -Mesa de Entradas y Salidas y Decretos y 
Resoluciones- estos últimos con diez agentes cada una y quedando dos cargos, uno de nivel A y 
otro de nivel B como dotación de la unidad Director (fs. 30). 

Refiere asimismo que, por Resolución MD Nº 352/03 “se reubicó al personal de, entre otras, 
la Dirección de Despacho. 



Posteriormente, por Decreto Nº 885 del 13 de julio de 2004, a agentes que revistaban con 
el máximo nivel en determinadas unidades organizativas de este Ministerio, se les asignó 
funciones de jefatura de dichas unidades. 

Puede observarse que en el caso de las aperturas inferiores de la Dirección de Despacho, los 
agentes a quienes les fueron asignadas funciones de jefatura son los de máximo nivel, conforme 
la integración dispuesta por la citada Resolución MD Nº 352/03”. 

El Señor titular de la Dirección de Despacho, respecto a la presentación efectuada por el 
recurrente señala que, el agente … fue reubicado en esa Dirección en virtud del dictado de la 
Resolución MD Nº 352/03, “circunstancia que determinó al momento de dictarse el Decreto Nº 
885/04 su pertenencia a dicha unidad, y no al Departamento de Mesa de Entradas y Salidas. 

Es dable puntualizar que con anterioridad, el Decreto Nº 1277/96, había disuelto la 
Dirección de Mesa de Entradas, cuya titularidad desempeñaba hasta ese instante el quejoso, y 
cuyas funciones se incorporaron a esta Dirección. 

Cabe destacar en este estado que, luego de dictarse el Decreto Nº 1277/96, el recurrente 
en forma paulatina fue dejando de lado las funciones que prestaba en el Departamento de Mesa 
de Entradas, las que en la práctica fueron absorbidas por quien en definitiva fue designado Jefe 
de dicho sector, quien asumió las responsabilidades referidas a la documentación manejada en 
ese ámbito, a las consultas de trámites, y a solución de los problemas que diariamente se 
presentan en el cotidiano devenir laboral. 

Las tareas que cumple … en el sector, han sido cada vez mas escasas, y esencialmente se 
limitaron a inicialar los recibos de sueldos y las solicitudes de licencias, pero no en el carácter de 
Jefe de la Mesa de Entradas, sino por ser empleado más antiguo del sector, y pertenecer a la 
unidad Director de Despacho.” (fs. 34/35). 

Finalmente refiere que, al momento de dictarse el Decreto Nº 885/04 “el recurrente estaba 
asignado a otra unidad; y la conducta laboral reseñada en los últimos tiempos, lo alejaba del 
perfil necesario para cubrir el cargo de Jefe del Departamento Mesa de Entradas.” 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa señala que, “en virtud 
del principio de legitimidad de la que gozan los actos administrativos, plasmado en el artículo 12 
de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos el que consecuentemente le otorga a los 
mismos el carácter de ejecutivos, obligatorios y acordes con el ordenamiento jurídico; la 
suspensión de sus efectos sólo es procedente por razones de interés público, para evitar 
perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. 

En este último aspecto, y a poco que se tenga en cuenta, la mentada nulidad debe ser 
alegada y probada por el recurrente, ya que dicha presunción —de legitimidad—, reviste el 
carácter de “presunción iuris tantum”, es decir que no basta con su mera alegación.” (fs. 38/43, 
46 y 66/72). 

Luego de analizar las constancias de autos y la normativa aplicable concluye que, “el 
decreto cuestionado es ajustado a derecho, y mediante el mismo se asignaron diversas funciones 
de jefatura, entre ellas la de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección de Despacho, a aquellos 
agentes del máximo nivel de dicha unidad organizativa y quienes reunieron, a discreción de la 
Administración, con el perfil requerido para tal Jefatura”. 

Finamente señala que, el Decreto impugnado es ajustado a derecho, por lo que el recurso 
debe desestimarse por improcedente. 

A fojas 60/61, obra agregado el alegato presentado por el agente …. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicita la intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública (fs.73). 



Su similar de Asuntos Jurídicos, previo a emitir parecer, solicita que se expida esta 
dependencia (fs. 74/76). 

A instancias de la Oficina Nacional de Empleo Público tomó intervención su similar de 
Innovación de Gestión informado que, “la estructura organizativa, correspondiente al primer nivel 
operativo del citado ministerio, fue aprobada por la Decisión Administrativa Nº 21/02 la cual es 
complementada por la Resolución Ministerio de Defensa Nº 44/03 referida a las segundas 
aperturas.” (fs. 78/79). 

Refiere asimismo que, el artículo 1º de esa Resolución aprueba las aperturas inferiores de 
conformidad con los anexos (I organigrama, II acciones y III cargos), surgiendo del anexo III que 
el máximo nivel escalafonario previsto para el Departamento Mesa de Entradas y Salidas es el C 
del SINAPA, mientras que para el Departamento de Decretos y Resoluciones es el B del precitado 
Escalafón. 

Finalmente señala que, “Posteriormente, la citada resolución, en cuanto al referido anexo es 
sustituida por su similar Nº 747/2004 en virtud de razones operativas, sin embargo las unidades 
que motivan el presente no experimentan variación alguna manteniéndose, por tanto, la misma 
composición escalafonaria arriba descripta. 

De lo expuesto se sigue que el titular del Dpto. de Mesa de Entradas y Salidas reviste en el 
nivel C del SINAPA, por ser éste el máximo nivel escalafonario previsto para esta unidad, en tanto 
que el titular del Dpto. de Decretos y Resoluciones reviste en el nivel B del SINAPA por la razón 
expuesta”. 

II. — Mediante el Decreto Nº 885/04, impugnado en estos autos por el agente …, se dispuso 
asignar las funciones de Jefatura a los agentes consignados en el Anexo I de ese Decreto, en los 
cargos que se detallan en el mismo; advirtiéndose, que el cargo de Jefe de Departamento de 
Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la Dirección de Despacho, le fue asignado al agente … 
Nivel C, Grado 6. 

La medida atacada, ha tenido como fundamento, conforme lo expuesto en el Considerando 
tercero del precitado Decreto “Que a fin de permitir el normal desenvolvimiento de dichas áreas 
resulta necesario realizar la asignación de funciones de jefatura, a los funcionarios que 
revistan en la planta permanente de dicho Ministerio, en el máximo nivel de las 
dotaciones asignadas a esas unidades organizativas y que reúnen el perfil requerido 
para tales puestos.” (el destacado no es del original). 

Ahora bien, atento que la Resolución MD Nº 44 fechada el 20 de enero de 2003 por 
conducto de la cual se aprobaron las aperturas inferiores del Ministerio de Defensa, prevé que el 
mayor nivel escalafonario de la dotación de personal del Departamento de Mesa de Entradas y 
Salidas corresponde al nivel “C” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado 
por el Decreto Nº 993/91 —T.O. 1995— (circunstancia que no fue modificada por la Resolución 
MD Nº 747 del 4 de agosto de 2004, conforme lo informado por la Oficina Nacional de Innovación 
de Gestión a fs. 79), que en virtud de haber sido reubicados diversos agentes de esa Cartera de 
Estado, el Señor … (Nivel B) pasó a prestar servicios en la Dirección de Despacho -cfr. Resolución 
MD Nº 352 de fecha 16 de abril de 2003-, que al momento de dictarse el Decreto Nº 885 del 13 
de julio de 2004, impugnado en las presentes actuaciones, el quejoso ya no se encontraba 
prestando servicios en el precitado Departamento y que el agente en el que recayó la asignación 
de dicha función reunía los requisitos exigidos por el Decreto Nº 885/04 —cfr.-Resolución MD Nº 
44/03 y la pieza obrante a fojas 34/35—, esta dependencia estima, que corresponde rechazar el 
recurso incoado por el agente …. 
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