
DESIGNACION POR PROCESO DE SELECCION BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA (DTO. N° 993/91 T.O. 1995). RECURSO. 

La citada agente tomó conocimiento del perfil del puesto, el nivel escalafonario 
previsto para el mismo y los requisitos mínimos requeridos, por lo que corresponde 
denegar el recurso incoado. 

BUENOS AIRES, 24 de agosto de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
agente ... por la que recurre su designación en un cargo Nivel D del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), en la Planta 
Permanente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dispuesta por el Decreto N° 
1836/08, y solicita ser reencasillada en el Nivel C del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) 
–fs. 2/3–. 

En la citada presentación señala que “...en tiempo y forma vengo a exponer los 
fundamentos de mi nota de pedido contra el Decreto de Presidencia de la Nación N° 1836 de 
fecha 5 de noviembre de 2008... 

...Que por la mencionada Resolución fui reencasillada en el Sistema Nacional de Reforma 
Administrativa (SINAPA) escalafón general, Nivel D, grado 0. 

Que considerándome con derecho a ser reencasillada en el nivel “C” del mencionado 
escalafón, el mérito a la especial naturaleza de las funciones que cumplo y desempeño en la 
mencionada Dirección, durante mi actuación en la misma, motivo por el cual agrego nota firmada 
por el Director del área donde me desempeño y además cuento con título de Técnico Superior en 
Administración Pública, detalladas en el Anexo que adjunto.” 

El Señor Director de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo de la Subsecretaría de 
Coordinación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que las tareas 
realizadas por la agente ... son: 

“- Atención al público. 

- Recepción, Control, Registro y Derivación de los documentos que ingresan a las 
Dependencias de los diferentes organismos del Estado y privados (notas, expedientes, memos, 
oficios, cédulas de notificación, nota de débito, nota de crédito y facturas). 

- Recepción de expedientes y archivo a requerimiento de la Dependencia correspondiente. 

- Confección y Seguimiento de expedientes originados en la Secretaría General (Foliado, 
Refoliado,  Constancia de Refoliado y Confección de Carátula)...” 

A fojas 45/50, obra en copia certificada el Decreto N° 1836/08 por conducto del cual se 
designó en la Planta Permanente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación al 
personal detallado en el Anexo I del presente Decreto, de acuerdo a los Niveles Escalafonarios y 
Unidades Organizativas consignados en el mismo (art. 1°), encontrándose en dicha nómina la 
señora ... Nivel D Grado 0. 

A fojas 49 vuelta, se advierte que la citada agente se notificó de lo dispuesto por el Decreto 
N° 1836/08 el día 17 de noviembre de 2008. 

La Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación refiere que “según surge de los antecedentes de 



su carrera administrativa, la causante ingresó a la Planta Permanente de este organismo 
mediante un proceso de selección al Nivel D, resultando designada a través del Decreto N° 
1836/08. 

Asimismo, no resulta ocioso señalar que la participación en dicho proceso, con las 
condiciones que establecía el mismo en cuanto a las funciones inherentes al cargo a desempeñar, 
lo fue en forma voluntaria. 

Por otra parte, cuadra destacar que con posterioridad a la designación mencionada, no se 
advierte que la agente ... cumpla funciones superiores a las que motivaron su designación.”(fs. 
52). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación, previo a emitir parecer, solicita la intervención de esta dependencia (fs. 53/54). 

II.-1. En primer término, corresponde señalar que respecto al encuadre y determinación de 
la temporaneidad de la presentación efectuada por la agente ..., deberá estarse a lo que 
oportunamente estime el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen. 

2. En relación al fondo del asunto corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

En su presentación, la agente se agravia del nivel escalafonario en que fue designada por 
conducto del Decreto N° 1836/08 (Nivel D del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 
aprobado por el Decreto N° 993/91 –T.O. 1995–). 

Por conducto del precitado Decreto la agente ... fue designada en la Planta Permanente de 
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (art. 1°), como resultante de haber sido 
seleccionada en el proceso de selección llevado a cabo en la citada Jurisdicción –v. Considerandos 
tercero a sexto–. 

Ello, supone que la citada agente tomó conocimiento del perfil del puesto, el nivel 
escalafonario previsto para el mismo y los requisitos mínimos requeridos. 

Sobre el particular, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido 
reiteradamente que “De conformidad con la teoría de los actos propios nadie puede alegar un 
derecho que esté en pugna con su propio actuar, su fundamento reside en que el mismo 
ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en 
abierta contradicción con una conducta suya previa, que engendra confianza respecto al 
comportamiento que se iba a observar en la relación jurídica (v. Dictámenes 213:250; 231:72; 
243:648; 247:240; 251:339; entre muchos otros en igual sentido). “–Dictamen 266:296–. 

Por otra parte, es dable señalar que las funciones que desempeña la causante –conf. Pieza 
agregada a fojas 43– se corresponden con el nivel escalafonario en que fue designada por 
conducto del Decreto N° 1836/08. 

Por lo expuesto, corresponde denegar lo solicitado por la agente .... 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 26.583/09. PRESIDENCIA DE LA NACION. SECRETARIA GENERAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3736/09. 


