
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA, DECRETO Nº 993/91 
(T.O. 1995). NOMENCLADOR DE FUNCIONES ESPECIFICAS ARTISTICAS TECNICAS. 
COMISION PERMANENTE DE CARRERA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA (COPECA). IMPUGNACION. 

El acto administrativo recurrible, a raíz de lo dispuesto por el artículo 73, séptimo 
párrafo, del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), resulta ser aquel dictado por el 
titular del organismo propiciante aprobando la nómina del personal que percibirá el 
Suplemento por Función Específica, previa conformidad de la Comisión Permanente de 
Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

El área de origen deberá individualizar el acto administrativo emitido por el Titular 
del organismo propiciante que aprobó la nómina de aspirantes al suplemento por 
Funciones Especificas Artísticas Técnicas del Teatro Nacional Cervantes, de la cual fue 
excluido el reclamante y encauzar la pretensión, procediendo en consecuencia a emitir 
opinión el servicio jurídico permanente y resolverse en el Teatro Nacional Cervantes el 
recurso administrativo en cuestión. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009 

Señor Subsecretario: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la impugnación interpuesta por el 
agente …, del Teatro Nacional Cervantes, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, contra lo resuelto por la Delegación 
Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (COPECA) en fecha 23 de octubre de 2008, que rechazó el pedido de inclusión del 
agente en la nómina del Nomenclador de Funciones Especificas para el Personal Artístico Técnico, 
aprobado por la Resolución Conjunta Nº 53/08 de la ex Subsecretaría de la Gestión Pública y de 
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación por estimar que en el caso ninguna 
autoridad competente certifica tareas relacionadas con el mencionado Nomenclador. 

A fs. 42, luce en copia el Acta Nº 5 del 8/11/07 de la Delegación Jurisdiccional de la 
Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa del Teatro 
Nacional Cervantes reunida a los efectos de dar tratamiento a las solicitudes de inclusión del 
personal del Teatro Nacional Cervantes en el Nomenclador de Funciones Especificas Artísticas 
Técnicas, señalando respecto a la certificación otorgada al señor … que la misma fue emitida 
erróneamente según lo aclara el Subdirector del Teatro Nacional Cervantes en la Nota adjunta 
que se acompaña como Anexo. 

A fs. 60, luce en copia la certificación de servicios correspondiente a las tareas 
desempañadas por el agente … en el Teatro Nacional Cervantes, expedida por el Subdirector de 
dicho organismo, quien, a fs. 3/4, señala que esta certificación no resulta valida en razón de 
haber sido expedida a fuerza de artilugios y faltas a la verdad. 

A fs. 46, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Teatro Nacional Cervantes advierte, respecto 
al reclamo efectuado por el agente …, que para encausar su pretensión a través de la 
interposición de un recurso administrativo, de conformidad a lo establecido por el Decreto Nº 
1759/72 (t.o. 1991), deberá, en la oportunidad de serle requerido, constituir domicilio procesal e 
individualizar el acto administrativo que se recurre indicando la fecha de notificación. 

A fs. 52, en una nueva presentación, el reclamante constituye domicilio procesal conforme le 
fue solicitado por el área de origen y señala que el presente recurso no impugna acto 
administrativo alguno sino la falta de uno que atienda favorablemente lo reclamado. 

A fs. 56, el reclamante interpone Pronto Despacho, atento la extinción de los plazos 
procesales dispuestos por la Ley Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991) 
para que la Administración de tratamiento a lo reclamado. 



A fs. 63, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Teatro Nacional Cervantes en una nueva 
intervención, expresa que en la medida que la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera no otorga tratamiento a la inclusión del reclamante en la nómina de los 
agentes que percibirían el suplemento por función especifica, deberá tenerse en cuenta, a los 
fines de dar una respuesta al reclamante, lo previsto por el artículo 73, párrafo 6º del Anexo I al 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

A fs. 70/71, luce en copia el Acta, con fecha 23 de octubre de 2008, de la Delegación 
Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera del Teatro Nacional Cervantes que reunida 
en oportunidad de dar tratamiento al presente expediente por el que el agente … reclama su 
inclusión en el Nomenclador de Funciones Especificas Artísticas Técnicas, resuelve rechazar el 
reclamo presentado, en virtud que ninguna autoridad competente certifica tareas relacionas con 
el Nomenclador en cuestión. 

A fs. 78/81, luce una nueva presentación del agente … por la cual “impugna” lo resuelto 
por la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera del Teatro Nacional 
Cervantes en fecha 23 de octubre de 2008 que en oportunidad de dar tratamiento al reclamo 
interpuesto rechazó la inclusión del agente en el Nomenclador de Funciones Especificas Artísticas 
Técnicas en base a que en el caso no consta la certificación de servicios relacionados con el citado 
Nomenclador expedida por una autoridad competente. 

A fs. 82, son remitidas las presentes actuaciones a esta Oficina Nacional por la Dirección de 
Administración del Teatro Nacional Cervantes. 

II. Es dable destacar que la aprobación del listado de los agentes propuestos para la 
asignación del suplemento en cuestión, llevada acabo por la Delegación Jurisdiccional de la 
Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa del 
Organismo Propiciante, constituye un acto preparatorio que se dicta para hacer posible el dictado 
del acto administrativo ulterior, y que no resulta legalmente posible impugnar, de conformidad a 
lo establecido por el artículo 80 de la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) cuyo texto establece: “Medidas 
preparatorias, informes y dictámenes irrecurribles. Las medidas preparatorias de decisiones 
administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y 
efecto vinculante para la Administración, no son recurribles”. 

En esta inteligencia, se advierte que en el caso que nos ocupa, el acto administrativo 
recurrible, a raíz de lo dispuesto por el artículo 73, séptimo párrafo, del Anexo I al Decreto Nº 
993/91 (t.o. 1995), resulta ser aquel dictado por el titular del organismo propiciante aprobando la 
nómina del personal que percibirá el Suplemento por Función Específica, previa conformidad de la 
Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

Por lo tanto, el área de origen deberá individualizar el acto administrativo emitido por el 
Titular del organismo propiciante que aprobó la nómina de aspirantes al suplemento por 
Funciones Especificas Artísticas Técnicas del Teatro Nacional Cervantes, de la cual fue excluido el 
reclamante y encauzar la pretensión, procediendo en consecuencia a emitir opinión el servicio 
jurídico permanente y resolverse en el Teatro Nacional Cervantes el recurso administrativo en 
cuestión. 
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