
DICTAMEN Nº 619/2007 DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO - 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. IMPUGNACIÓN AL 
REENCASILLAMIENTO. 

A la luz de las funciones que efectivamente desempeñaba el agente al momento de 
su reencasillamiento, cabe concluir que el nivel que le fuera entonces otorgado se 
ajusta al grado de complejidad, responsabilidad y autonomía de las funciones 
acreditadas, por lo que esta Oficina Nacional ratifica que resulta ajustado a derecho 
rechazar la pretensión jerárquica. 

BUENOS AIRES, 23 de abril de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1.- Tramita por estos actuados el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el agente 
de referencia, contra la Resolución Conjunta de la ex Secretaría de la Función Pública de la 
Presidencia y el ex Servicio Nacional de Sanidad Animal Nº 021, de fecha 20 de marzo de 1992 
(fs. 30/32), por la cual fuera reencasillado en el Nivel “C” del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

2.-El recurrente se agravió entonces (fs. 1/4), por considerar que su nueva ubicación en el 
esquema escalafonario no se compadecía con las funciones que desempeñaba al tiempo de 
concretarse el reencasillamiento atacado, pretendiendo a lo largo de estos actuados ser reubicado 
en el Nivel “B” (fs. 17/19 y 40). 

En lo que respecta al fondo de la cuestión sub exámine, esta Asesoría tuvo oportunidad de 
expedirse en los términos que lucen a fs. 13 y vta., al tiempo de analizar la reconsideración traída 
a estudio en aquélla oportunidad, los que se dan por reproducidos en honor a la brevedad. 

Y girados los autos a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos para que se pronuncie sobre el 
particular, ésta dependencia lo hace a fs. 11 concluyendo en sentido desfavorable al progreso de 
la reconsideración ensayada por el agente …. 

Luego y a consecuencia de ello, se dictó la Resolución Conjunta ex SFP y ex SENASA Nº 
047, de fecha 22 de octubre de 1993 (fs. 33/35), acto que –siguiendo el criterio de los apuntados 
dictámenes- rechazó el pedido de reconsideración del quejoso. 

3.-En el señalado orden, a fs. 15, 16 y vta., obran las constancias de la notificación cursada 
al recurrente para que mejore y/o amplíe los fundamentos de su recurso, derecho que ha ejercido 
en estos actuados en los términos que emergen del escrito de fs. 17/19. 

Así las cosas, a fs. 28 tomó nuevamente intervención la Subgerencia de Asuntos Jurídicos 
del ex SENASA, concluyendo que de la comentada ampliación de fundamentos no surge que se 
hayan aportado elementos relevantes que justifiquen rectificar el criterio anteriormente adoptado, 
propiciando así el rechazo del remedio jerárquico en cuestión. 

A pesar de ello, a fs. 40 se presenta nuevamente el interesado e insiste respecto a su 
reencasillamiento en el Nivel “B” peticionado desde el inicio, argumentando en esa pieza que hay 
profesionales que cumplen similares o inferiores tareas a las que a él le fueran asignadas y que 
se les reconoció el precitado nivel escalafonario. 

En este punto cabe resaltar, a juicio de esta Asesoría, que tal afirmación carece de la 
pertinente probanza respaldatoria. 

A todo evento, se estima que las notas glosadas a fs. 41, 44 y 45, las cuales son favorables 
al señor …, adolecen de la debida fundamentación y no agregan elementos de hecho o derecho 
que admitan apartarse del criterio concluido anteriormente en estos obrados. 



Amén de ello, el reencasillamiento atacado se concretó mediante el formulario de fs. 5, de 
fecha 18 de febrero de 1992; y las mencionadas notas fueron producidas con fecha 28 de junio 
de 2000, 12 de julio de 2000 y 14 de febrero del año en curso, respectivamente. 

4.- Luego, a fs. 46, luce la nota mediante la cual el Presidente del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pronunciándose a favor del agente …, nos envía el presente 
expediente a efectos de tomar nuestra debida intervención. 

5.- En esa inteligencia y analizando nuevamente el formulario de reencasillamiento del 
recurrente (fs. 5), considerando para ello los elementos de prueba colectados en el expediente, 
desde el punto de vista eminentemente técnico se reitera que : 

a) las funciones involucradas condicen con el subgrupo previsto para el nivel otorgado; 

b) la responsabilidad evaluada se corresponde con las funciones descriptas; y 

c) el grado de autonomía ponderado es el pertinente para el referido nivel, conforme la 
escala prevista en la Resolución Nº 112/91 de la ex Secretaría de la Función Pública, sin que se 
hayan aportado constancias que permitan modificar el criterio por el cual se le otorgó el Nivel “C” 
recurrido en autos. 

Además de lo expuesto, cabe destacar que en el escrito recursivo de fs. ¼ el propio agente 
… al referirse a sus tareas nos dice: 

“Entre mis funciones específicas, puede citarse la permanente comunicación con los 
veterinarios de Campo, para la difusión de directivas, velando además por su puntual 
cumplimiento. 

Dentro de las diferentes responsabilidades, y según lo dispuesto por el Coordinador General 
de Campo, me competen especialmente lo que hace a los siguientes aspectos específicos: 

- Exposición de Palermo – atención de inscriptos y organización. 

- Programa Nacional de Residuos, hormonas y anabólicos. 

- Provisión y compra de formularios. 

- Coordinación de tareas referente a aranceles cobrados en campo. 

- Equipamiento de las Comisiones Zonales de Lucha.”. 

Y en su mejora de fundamentos de fs. 17/19, al referirse a sus funciones, prácticamente 
reproduce lo expuesto, agregando a fs. 17 vta., 2º párrafo, que: 

“... Entre las mismas se encuentran: las de establecer contacto permanente con los 
Supervisores Generales Regionales, todos funcionarios de categoría B, que conllevan 
responsabilidades de coordinación, fiscalización y evaluación de las tareas técnicas desarrolladas 
en el campo, ...”. 

Y tal circunstancia de mantener contacto con funcionarios de Nivel B, no implica de manera 
alguna que su puesto “Asistente Técnico” (ver formulario de fs. 5) deba ser considerado con tal 
jerarquía escalafonaria, máxime cuando al describirse en dicho instrumento sus funciones 
efectivamente desarrolladas en aquél tiempo, se lee: 

“Asiste profesionalmente en tareas técnico-administrativas específicas de la Coordinación 
General”. 



6.- Complementariamente, se advierte que el procedimiento administrativo desarrollado en 
estos actuados siguió su curso normal hasta la foja 39, en la que se dispuso el pase del 
expediente a la Coordinación General de Despacho (el 14/1/97). 

A posteriori, recién es reactivado por el recurrente a fs. 40 (el 28/6/00); disponiéndose el 
pase a Jurídicos a fs. 44 (el 12/7/00), a fin de revisar el dictamen inherente al recurso jerárquico 
de marras, extremo que conforme a lo actuado jamás se concretó. 

Y a fs. 45 (el 14/2/07) se ordena enviar el expediente a la Coordinación de Despacho 
General y a fs. 46 (el 13/3/07 se requiere nuestra intervención. 

En tal sentido, se considera que la comentada demora no tiene justificativo alguno, por lo 
que el área de origen debería instruirse sobre el particular y, eventualmente, adoptar las medidas 
que resulten procedentes. 

7.- Por consiguiente, a la luz de las funciones que efectivamente desempeñaba el agente al 
momento de su reencasillamiento, cabe concluir que el nivel que le fuera entonces otorgado se 
ajusta al grado de complejidad, responsabilidad y autonomía de las funciones acreditadas, por lo 
que esta Oficina Nacional ratifica que resulta ajustado a derecho rechazar la pretensión jerárquica 
que ahora es objeto de estudio. 

Ello, sin perjuicio de lo expresado en el punto que antecede, en cuanto al avance procesal 
de las actuaciones. 

En el caso de aceptarse la conclusión adoptada, correspondería remitir en devolución los 
presentes obrados al Organismo de origen, para que elabore el acto administrativo que recepte el 
asesoramiento aquí contenido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Nº 769/94. 
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