
Resolución 71/92 

Trámite a seguir en la presentación de recursos de reconslderación. 

Bs. As., 1/6/92 

VISTO el artículo 8º del Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la citada disposición establece que el encasillamiento del personal debe aprobarse por 
Resolución Conjunta del Secretario de la Función Pública de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el 
titular del Ministerio, de la Secretaria de la PRESIDENCIA DE LA NACION u organismo 
descentralizado. 

Que, como consecuencia de la inserción en el nuevo ordenamiento escalafonario, algunos agentes 
pueden estimar afectada la esfera de sus intereses. 

Que al ser la citada resolución un acto administrativo complejo, se han presentado dudas con 
relación al trámite que debe imprimirse a los recursos de reconsideración que puedan 
interponerse. 

Que, por ello y en resguardo del principio de celeridad y sencillez procedimental, resulta 
necesario precisar el trámite que deben seguir las mencionadas impugnaciones. 

Que el dictado de la presente medida, se encuadra en las atribuciones conferidas, por el artículo 
6º del Decreto Nº 993/91. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Establécese que el recurso de reconsideración que se interponga contra el acto 
aprobatorio del encasillamiento, debe presentarse ante la Mesa de Entradas del Ministerio, 
Secretaria de la PRESIDENCIA DE LA NACION, o del organismo descentralizado que corresponda. 

El recurso se sustanciará en el Servicio Jurídico respectivo el que emitirá el dictamen pertinente 
previa intervención de la Delegación Jurisdiccional de Carrera. 

Finalizadas las instancias señaladas en el párrafo anterior, se remitirán los recursos con todos los 
antecedentes a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, para su intervención. 

Elaborado el proyecto de acto resolutorio, se elevará a consideración del Secretario de la Función 
Pública de la PRESIDENCIA DE LA NACI0N, previa intervención de la Comisión Permanente de 
Carrera, en los casos que se estime necesario. 

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gustavo Béliz. 


