
 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

CÁMARA FEDERAL DE CÓRDOBA – SALA A  

AUTOS: “B., M.C. c/ UNC s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”  

En la Ciudad de Córdoba a trece días del mes de octubre del año dos mil 
quince, reunida en Acuerdo la Sala "A" de la Excma. Cámara Federal de 
Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en 
estos autos caratulados: “B., M.C. c/ U.N.C. – CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - VARIOS” (Expte. Nº FCB 11020129/2011/CA1), venidos a 
conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada en contra de la Resolución de fecha 31 de octubre de 2014 
(fs. 263/268) dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba que dispuso 
hacer lugar a la demanda interpuesta por la señora María C.B. y declarar la 
nulidad de la Resolución Rectoral N° 2260/07 de fecha 22/10/2007 que 
determinó el reencasillamientoescalafonario de la actora en el cargo Categoría 
6 y de la Resolución Rectoral N° 30 (fs. 17) y Resolución Rectoral N° 320 (fs. 
19/21) en cuanto rechazaron los Recursos de Reconsideración y Jerárquico 
oportunamente interpuestos por la actora, condenando a la Universidad 
Nacional de Córdoba a la reubicación escalafonaria de la accionante en un 
Cargo Categoría 4 y pago de las diferencias salariales adeudadas entre una 
categoría y otra. Asimismo dispuso que las sumas mandadas a pagar 
generarán el interés de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con 
más el 2% de interés mensual desde que éstas son debidas y hasta su efectivo 
pago, con costas. Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces 
emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO ÁVALOS – GRACIELA S. 
MONTESI - ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.- El señor 
Juez de Cámara, doctor EDUARDO ÁVALOS, dijo : 

I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud 
del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la 
Resolución de fecha 31 de octubre de 2014 (fs. 263/268) dictada por el señor 
Juez Federal N° 1 de Córdoba que dispuso hacer lugar a la demanda 
interpuesta por la señora María C.B. y declarar la nulidad de la Resolución 
Rectoral N° 2260/07 de fecha  22/10/2007 que determinó el 
reencasillamientoescalafonario de la actora en el cargo Categoría 6 y de la 
Resolución Rectoral N° 30 (fs. 17) y Resolución Rectoral N° 320 (fs. 19/21) en 
cuanto rechazaron los Recursos de Reconsideración y Jerárquico 
oportunamente interpuestos por la actora, condenando a la Universidad 
Nacional de Córdoba a la reubicación escalafonaria de la accionante en un 
Cargo Categoría 4 y pago de las diferencias salariales adeudadas entre una 
categoría y otra. Asimismo dispuso que las sumas mandadas a pagar 
generarán el interés de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con 



 

más el 2% de interés mensual desde que éstas son debidas y hasta su efectivo 
pago, con costas.  

II.- En oportunidad de expresar agravios la Universidad Nacional de Córdoba 
(fs. 281/285) manifestó que la sentencia en crisis ha obviado que la actora es 
un empleada de la administración pública nacional, perteneciente a un ente 
descentralizado que goza de un régimen particular con sustento constitucional. 
Alegó violación de la autonomía universitaria plasmada en el art. 75 inc. 19 
párrafo 3º de la Constitución Nacional. Adujo que el control judicial debe 
limitarse a revisar si en el proceso de formación de la voluntad administrativa, 
la U.N.C. ha incurrido en arbitrariedad, desviación de poder o irrazonabilidad, lo 
que no se vislumbra en autos, ya que no existen en las resoluciones 
administrativas aspectos que hayan conculcado sus derechos subjetivos. 
Estimó que la violación de la autonomía universitaria y de gestión se plasma 
ante la intromisión del poder jurisdiccional en tanto no sólo declara la nulidad 
de las Resoluciones Nº 2260/07, N° 30/11 y N° 320/11, sino que ordena 
reubicar a la agente en una Categoría 4 del Decreto 366/06. Sostuvo que la 
actora no ha logrado probar el supuesto vicio del acto administrativo y/o 
violaciones a las disposiciones vigentes en el caso concreto y la supuesta 
arbitrariedad de ese acto, ello porque existen categorías de los agrupamientos 
que pueden tener tareas similares pero de distinta jerarquía. Que no debe 
perderse de vista que es la  administración quien establece, en el marco de sus 
facultades discrecionales a quien le corresponde una mayor categoría, 
conforme criterios de jerarquía, responsabilidad y especialidad. Ello depende 
de una valoración de conveniencia, responsabilidad y extensión de las 
funciones que la administración realiza en el marco de sus facultades 
exclusivas. Manifestó que resulta errónea y contradictoria la ponderación de la 
prueba rendida en autos, ya que las tareas que realiza la actora y que 
describen los testigos encuadran en una categoría 6 estimando que es igual a 
la categoría que tenía con el antiguo escalafón -106- por lo que su 
representada le realizó un pase horizontal. Aseveró que no existen defectos 
invalidantes en las decisiones administrativas cuestionadas, ya que la 
Universidad Nacional de Córdoba ha actuado en forma equitativa y el actor no 
se ha visto afectado por disminución de sus haberes, por lo que al no 
configurarse perjuicio en su contra, no corresponde la revocación de las 
resoluciones administrativas de marras. En definitiva, solicitó se revoque el 
decisorio apelado con costas. Hace reserva del Caso Federal. Corrido el 
traslado de rigor, la actora contestó los agravios mediante escrito de fs. 
287/292 vta.. 

III.- En orden al análisis de los agravios esgrimidos por la recurrente resulta 
necesario referir que conforme se desprende de las constancias de autos la 
actora promovió acción contencioso administrativa en contra la Universidad 
Nacional de Córdoba (U.N.C.) (fs.1/5 vta.) persiguiendo la declaración de 



 

nulidad de la Resolución Rectoral N° 2260/07 de fecha 22/10/2007 que 
determinó su reencasillamientoescalafonario en el cargo Categoría 6 del nuevo 
escalafón según Convenio Colectivo de Trabajo para el sector no docente de 
las Instituciones Universitarias Nacionales homologado por Decreto Nº 
366/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y de las Resoluciones Rectorales N°  30 
(fs. 17) y N° 320 (fs. 19/21), en cuanto rechazaron los Recursos de 
Reconsideración y Jerárquico oportunamente deducidos por la accionante. 
Argumenta que ingresó a trabajar en el año 1982 desde la creación de la 
secretaría en el Área de Técnicas no invasivas del Hospital Nacional de 
Clínicas, dependiendo de la Cátedra de Medicina II de la Unidad Académica de 
Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.C.. Que en 
forma arbitraria e ilegal la demandada dispuso su recategorización en un cargo 
categoría 6 del nuevo escalafón. Aduce que tal accionar además de arbitrario e 
ilegal no ha respetado el principio de “Prohibición de discriminación y deber de 
igualdad de trato” respecto de otros agentes que cumpliendo idénticas 
funciones se les asignó categoría 3 y 4 (art. 48 inc. a) del CCT N° 366/06). 
Ofrece como prueba la Resolución Rectoral 1716/07 que dispuso la 
recategorización de los agentes: Ana Palmero (cat. 2); María C. Pereyra (cat. 
2), Delia Susana Vieyra (cat. 3), Norma Perinato (cat. 4), Griselda Pérez de 
Cazorla (cat. 4), María Ivana Alvarez (cat. 4) y Benasich de Manzanelli (cat. 4). 
Enfatizó que todas estas personas realizan las mismas e idénticas funciones 
pero en distintos servicios o áreas y han sido reencasilladas en cargos 2, 3 y 4 
respectivamente, por lo que teniendo en cuenta el carácter funcional y no lineal 
que debe primar en cuestiones de recategorización el cargo que legalmente 
corresponde se le asigne es cuanto menos una categoría 4 del nuevo 
escalafón. Que además de las tareas que describe y que fueron corroboradas 
por prueba testimonial se desempeña en la UNAPA –Clínica, como personal 
rotatorio según R.R. n° 224/1997, tareas que cumple desde hace más de 14 
años. Arguye que la Rectora de la U.N.C. omitió solicitar a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de manera previa y obligatoria, el Dictamen jurídico que 
establece el art. 7° de la Ley N° 19.549, violentando el procedimiento de 
emisión del acto administrativo más aún cuando este pudiere afectar derechos 
subjetivos como en el caso bajo examen, asimismo falta de motivación y causa. 
Expresó que no se especificó de ningún modo cuáles han sido los elementos, 
razones o motivos  de hecho y derecho tenidos en consideración para 
reencasillar al presentante en el cargo impugnado, más aún cuando existe 
personal históricamente equiparado escalafonariamente y que realizan las 
mismas funciones que la actora y que fueron asignados en categoría superior, 
todo lo cual ameritaba una fundamentación al respecto que no existió. Ofrece 
prueba documental, instrumental, informativa y testimonial.- A fs. 36/42 vta. 
comparece y contesta demanda la UNC, planteando que no corresponde 
declarar la nulidad de las resoluciones atacadas por la nulidad misma, ya que 
no se advierte agravio que justifique su declaración de invalidez. Invocó que las 
objeciones llevadas a cabo por el actor, afectan la garantía del principio de 



 

autonomía universitaria consagrado por la Constitución Nacional, más aún 
cuando no se ha demostrado que exista de parte de la Universidad una 
manifiesta arbitrariedad en las Resoluciones dictadas. En subsidio, sostiene 
que el accionante no ha acreditado perjuicio alguno, ya que se le ha asignado 
una posición escalafonaria equivalente en la función que le hubiere 
correspondido por el anterior régimen. Esgrime que se encuentra demostrado 
que la Universidad reencasilló correctamente al actor disponiendo un pase 
funcional entre la vieja y la nueva categoría, ya que tanto, en la anterior 
categoría del agente como en la actual se encuentra correctamente reubicado. 
Finalmente señala que el reencasillamiento del actor como el del resto del 
personal universitario fue expresamente aceptado y consentido por la 
representación gremial, conforme acta paritaria de fecha 11 de octubre de 
2007, donde las partes aprobaron el procedimiento y las conclusiones, que 
serían luego la base de sustento de la  Resolución Rectoral Nº 1716/07. 
Concluye en consecuencia, que la accionante encuadra en la categoría 6 
asignada y no en la 4 que reclama. Luego de sustanciada y diligenciada la 
prueba ofrecida, se clausura la etapa probatoria (fs. 245), presentando sus 
alegatos la parte actora (fs. 250/255vta.) y demandada (fs. 256/258 vta.). 
Seguidamente se dictó la Resolución de fecha 31 de octubre de 2014 antes 
referida y que es objeto del presente recurso.  

IV.- Una vez radicados los autos en esta Alzada, quedan en condiciones de ser 
resueltos. Liminarmente corresponde señalar, que el reencasillamiento de los 
agentes que integran la dotación de personal de la Administración Pública, 
constituye un ámbito propio y exclusivo de la autoridad administrativa por estar 
dentro de su zona de reserva. En efecto, y tal como lo he manifestado en 
oportunidad de abordar este tema “…a partir de la reforma constitucional del 
año 1994, quedó plasmada en el art. 75, inc. 19, 3° párrafo de la Constitución 
Nacional, la jerarquía constitucional de la autonomía y autarquía universitaria. 
Dicha autonomía implica la competencia de las universidades nacionales para 
darse sus estatutos de estructuras, organización y funcionamiento y, a la vez, 
la capacidad para autogobernarse de acuerdo a los criterios propios, eligiendo 
sus autoridades y profesores, fijando el régimen disciplinario sin interferencia 
alguna de los poderes Legislativo o Ejecutivo ….A su vez la Ley de Educación 
Superior N° 24.521 reglamentando el precepto constitucional, consagró la 
autonomía académica e institucional de las universidades, definiendo el 
capítulo 2° de dicha ley, el alcance de la autonomía y sus garantías. Entre las 
atribuciones inherentes a dicha autonomía, el art. 29 enumera una serie de 
contenidos entre los que se destacan, en lo que hace a su capacidad 
administrativa y de gestión, la potestad para “Establecer el régimen de acceso, 
permanencia y promoción del personal docente y no docente” y “Designar y 
remover al personal” (art. 29 incs. “h” e “i” de la ley 24.521). Es decir que todo 
lo inherente al régimen jurídico de derecho público que vincula al personal 
docente y no  docente con la universidad forma parte de la autonomía 



 

institucional de dichas casas de estudio…” (De mi autoría, “El Proceso 
Contencioso Administrativo en la Nación” en “DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO” -Vélez Funes Director- Tomo II Alveroni Ediciones; 
Córdoba - año 2004; pág.251). Ahora bien, no obsta a estas consideraciones la 
intervención del Poder Judicial a los fines del control de la legitimidad – revisión 
de la legalidad y razonabilidad- de los actos y medidas tomadas por 
funcionarios competentes, cuando se acredite -sobre la base de los elementos 
aportados a la causa- acerca de la existencia de una supuesta arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta de la decisión administrativa, la que como esencia está 
sujeta al control judicial. Aún más, el principio de juridicidad de la 
Administración no estaría salvaguardado si no existiera un control judicial 
suficiente del accionar administrativo en el marco de los límites 
correspondientes. La Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal -
Sala III- , en autos: “Hughes ToolCompany S.A. c/ Gobierno Nacional –
Ministerio de Economía”, remarcó la necesidad de que los jueces cuenten con 
los datos indispensables para llevar a cabo la revisión de la legalidad y de la 
razonabilidad de los actos administrativos, y que tal principio impone que en el 
ejercicio de facultades discrecionales los órganos administrativos satisfagan, 
con mayor razón que en el de las predominantemente regladas, el imperativo 
de una motivación suficiente y adecuada de sus decisiones…” (L.L., 1984-D-
360). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “…la misión 
más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita 
de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes o jurisdicciones, toda vez que es este poder el llamado por ley para 
sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance 
del mismo menoscabando las  facultades de los demás revestiría la mayor 
gravedad para la armonía constitucional y el orden público….” (Fallos: 
155:248).  

V.- Así, debo expresar que el mencionado control judicial abarca no sólo los 
aspectos reglados sino también la porción discrecional de la actividad 
administrativa. Un acto administrativo fruto de un ejercicio viciado de la 
discrecionalidad, es ilegítimo. Lo que es ajeno al mencionado control es lo que 
se denomina el núcleo interno de la discrecionalidad “…La elección de una 
posibilidad entre dos o más igualmente justas, nunca compete a los jueces, 
sino a la Administración. Sin embargo, subsisten los poderes de los tribunales 
judiciales para penetrar en el juzgamiento de la discrecionalidad cuando los 
órganos administrativos incurren en el vicio de irrazonabilidad o arbitrariedad, 
pues va de suyo, que en tal caso, no se habrá elegido entre dos o más 
posibilidades igualmente justas” (conf. Cassagne, Juan Carlos, Fragmentos de 
Derecho Administrativo, Hammurabi, Bs. As., 2003, pág. 103).- También que 
existen ciertos límites jurídicos para el ejercicio del poder discrecional de la 
Administración y el Poder Judicial debe determinar si esos límites, en un caso 
concreto, han sido inobservados o no. Ello así, por cuanto el ámbito de la 



 

intervención de los magistrados sólo comprende, salvo la hipótesis de 
arbitrariedad manifiesta, el control de legitimidad, y no el de oportunidad, mérito 
o conveniencia de las medidas dispuestas por funcionarios competentes. Claro 
está, que esta potestad discrecional de la Administración posee límites jurídicos 
que delimitan el ejercicio del poder discrecional de la Administración y el Poder 
Judicial debe determinar si esos límites, en un caso concreto, han sido violados 
o no. Entre los principios, el de la razonabilidad, “…Cuando la decisión 
discrecional es adecuada respecto del fin que  persigue el ejecutivo, los medios 
son proporcionados y conducentes a ese fin, no es posible elegir otras medidas 
menos gravosas en términos de derechos de las personas, las ventajas son 
mayores que las desventajas o perjuicios y si las consecuencias guardan 
relación con el fin perseguido” BALBIN, Carlos F. “CURSO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO”, La Ley, Buenos Aires 2008, pág. 506). también son límites 
la arbitrariedad y la finalidad del acto en los términos del art. 7°, inc. f de la Ley 
N° 19.549 “…habrá de cumplirse con la finalidad que resulta de las normas que 
otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir 
encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifiquen 
el acto, causa y objeto”, asimismo la buena fe; la igualdad de trato y los 
principios generales del derecho . (De mi autoría Ob. Cit. pág. 163/165). Todos 
estos principios limitan la potestad discrecional de la Administración, por lo que 
necesariamente sus actos deben dictarse acorde a ella. Así, y dadas estas 
pautas interpretativas, corresponde analizar si se ha cumplido con tal objetivo.  

VI.- Siendo que la actora persigue la declaración de nulidad de la Resolución 
Rectoral N° 2260/07 de fecha 22/10/2007 que determinó su 
reencasillamientoescalafonario en el cargo Categoría 6 del nuevo escalafón, 
resulta útil traer a consideración lo expresado por la Procuración del Tesoro de 
la Nación sobre el particular: “…el reescalafonamiento en el Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa excedió el mero pase horizontal del agente de un 
escalafón a otro, habiéndose determinado su ubicación escalafonaria en 
función de las tareas que efectivamente cumplía a la fecha de su 
reencasillamiento. Destacó además que “…la idoneidad de un agente, 
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la 
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no 
tiene un derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés  
legítimo, conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como 
sujetos pasivos del procedimiento selectivo”…Por ello – continuó diciéndose- 
es lícito concluir “que en materia de encasillamientos o de reescalafonamiento, 
el Poder Administrador tiene en principio facultades discrecionales, dentro de 
su propio ordenamiento y teniendo fundamentalmente en cuenta las 
necesidades del servicio” (Dictámenes 266:4 de la Procuración del Tesoro de la 
Nación de fecha 03/07/2008). La normativa que reguló el proceso de 
reescalafonamiento, es decir el Decreto N° 366/06. bajo el Título 2 de principios 
generales “Fines compartidos”: Constituye objeto esencial en el accionar de las 



 

partes realizar las acciones tendientes a brindar el más eficaz servicio en lo que 
a la actividad no docente corresponde… Convienen organizar las actividades 
de acuerdo a las nuevas tecnologías, técnicas y equipamientos, que permitan 
hacer más productivas las tareas y funciones del personal no docente, 
utilizando la capacitación, los conocimientos y las habilidades de cada uno y 
del conjunto de los trabajadores no docentes, los que a su vez se prestarán a la 
capacitación en su actividad actual o la que potencialmente resulte de sus 
nuevas habilidades, para el mejor aprovechamiento de las nuevas formas de 
relación laboral acordadas, y con especial atención a los objetivos 
institucionales” (art. 6) El art. 7 prescribe “Prohibición de discriminación y deber 
de igualdad de trato: Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los 
trabajadores de las instituciones universitarias nacionales por motivos de raza, 
sexo, religión, nacionalidad, políticos, gremiales o de edad. El empleador debe 
dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones” El 
art. 15 reza “…La aplicación de estos principios no podrá efectuarse de manera 
que comporte una disminución salarial o un ejercicio irrazonable de esta 
facultad, o cause un perjuicio material o moral al trabajador, de conformidad 
con lo establecido en la legislación vigente, ni responda a formas ocultas o 
indirectas de sanción…”. Finalmente el art. 20 expone “El cambio de tareas se 
sujetará a la reglamentación que se acuerde en cada paritaria  particular, y en 
función de las necesidades de cada Institución Universitaria, respetando los 
principios precedentemente enunciados…”. Asimismo la Resolución Rectoral 
N° 400/2006 determina en sus considerandos: “Que se ha acordado por parte 
del Consejo Interuniversitario (CIN) y la Federación Argentina de Trabajadores 
de las Universidades Nacionales (FATUN), que el reencasillamiento debe ser 
funcional”. Este es en mi concepción el tema central. En efecto, puede 
advertirse que el reescalafonamiento debe hacerse con carácter funcional e 
igualitariamente, atendiendo a las necesidades y objetivos de la Universidad y 
realizado de forma razonable a los fines de respetar los derechos de los 
trabajadores. Dicha cuestión me lleva a considerar disposiciones contenidas en 
el referente Decreto 366/06, en especial el art. 48° que refiere a: Agrupamiento 
Administrativo, disponiendo: “Este agrupamiento incluirá al personal que 
desempeñe funciones de dirección, coordinación, planeamiento, organización, 
fiscalización, supervisión, asesoramiento y ejecución de tareas administrativas, 
con exclusión de las propias de otros agrupamientos. Comprenderá tres (3) 
tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para cada uno de 
ellos se establece, con un total de siete (7) categorías: a) Tramo Mayor: incluirá 
a los trabajadores que cumplan tareas de dirección, coordinación, 
planeamiento, organización o asesoramiento, destinadas a contribuir en la 
formulación de políticas y planes de conducción y en la preparación y control 
de programas y proyectos destinados a concretar aquéllas. Estará constituido 
por las categorías 1, 2 y 3. b) Tramo Intermedio: incluirá a los trabajadores que 
desarrollen funciones de colaboración y apoyo al personal del tramo mayor, así 
como la supervisión directa de tareas propias del personal del tramo inicial. 



 

Estará constituido por las categorías 4 y 5.  c) Tramo Inicial: incluirá a los 
trabajadores que desarrollen tareas de carácter operativo, auxiliar o elemental, 
estará constituido por las categorías 6 y 7. De acuerdo a ello, la actora fue 
ubicada en el tramo inicial donde la naturaleza de las tareas tienen carácter 
operativo, auxiliar o elemental (cat. 6 y 7). En este análisis no puedo soslayar el 
“Tipificador de Funciones”, del cual se lee en la Parte I Agrupamiento 
Administrativo –Tramo Intermedio Categoría 4: Jefe de División o Sección –
Subjefe Departamento: Tiene dependencia del Director o Jefe de 
Departamento respectivo. Es responsable de la División a su cargo. 
Desempeña tareas de colaboración y apoyo al personal del tramo mayor y la 
supervisión general de las tareas que debe cumplir el personal de su 
dependencia. Tiene a su cargo la supervisión y control del personal del tramo 
inicial.  

VII.- Luego de una detenida lectura de los testimonios brindados en la causa, 
advierto fácilmente que las funciones detalladas en la Categoría 4 son las 
llevadas a cabo por la señorita María C.B. no guardando relación con la 
categoría 6 en la que fue reencasillada. Surge en forma ostensible que 
respecto a la actora no se tuvieron en cuenta las tareas desarrolladas en forma 
“real” y “efectiva” por la agente accionante para la U.N.C., lo que hace pasibles 
de la sanción de nulidad a las Resoluciones Rectorales que se dictaron al 
efecto y que correctamente fue declarada en la instancia de grado, siendo 
necesaria –en consecuencia- la realización de un nuevo reencasillamiento que 
contemple la situación real de la aquí recurrente. Réparese que el 
reescalafonamiento en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
excedió el mero pase horizontal del agente de un escalafón a otro, habiéndose 
determinado su ubicación escalafonaria en función de las tareas que 
efectivamente cumplía a la fecha de su reencasillamiento.  Debo señalar que 
en oportunidad de testificar el Dr. Haroldo Omar Sgammini (fs. 68 vta.) expresó: 
“…que conoce a la actora porque es Secretaria del Servicio de Técnicas no 
invasivas del Hospital Nacional de Clínicas, servicio que se encuentra a cargo 
del testigo. Que conoce a la actora que tiene un cargo no docente, a cargo de 
todo el servicio administrativo del servicio. Dijo que es un servicio donde se 
realizan unos 1.400 estudios mensuales por lo que es una tarea muy pesada. 
Además tiene a cargo todo lo que es solicitud y búsqueda de todos los insumos 
para el funcionamiento del servicio. Todos los informes y relación del servicio 
con la Dirección del Hospital y con el PAMI que es con quien más se trabaja, 
que también se encuentra a su cargo. Paralelamente con ello, la actora se 
desempeña como Secretaria de la residencia de cardiología – postgrado que 
existe desde hace unos 30 años. En oportunidad de responder la pregunta 5) 
del pliego, es decir para que diga el testigo si conoce las funciones que 
desempeñan las agentes Ana Palmero; María C. Pereyra, Delia Susana Vieyra, 
Norma Perinato , Griselda Perez de Cazorla, María Ivana Alvarez y Benasich 
de Manzanelli. Respondió que son Secretarias de Servicios similares…por lo 



 

que entiende que la tarea que realizan debe ser sino igual similar a la que 
presta la actora. Téngase en cuenta que las agentes citadas fueron 
reencasilladas en cargos 2, 3 y 4 respectivamente y tal circunstancia no es un 
dato menor si consideramos que el reescalafonamiento debe hacerse con 
carácter funcional e igualitariamente, atendiendo a las necesidades y objetivos 
de la Universidad pero realizado en forma razonable a los fines de respetar los 
derechos de los trabajadores. En igual sentido se manifestaron los otros 
testigos propuestos. Así el doctor Raúl Edgardo Ledesma (fs. 69) Sub Jefe del 
servicio agregó que la actora es Secretaria de Postgrado además de ser 
Secretaria del Servicio de Técnicas no invasivas “…tiene a su cargo todo el 
manejo de los residentes, ella es la que lleva todo el control de los residentes, 
los informes, control de asistencia, elabora los informes de los residentes a la 
Facultad que son tramitados y presentados por la actora…”. Cuando se le 
interrogó si el testigo conocía las funciones que desempeñaban las agentes 
Ana Palmero; María C. Pereyra, Delia Susana Vieyra,  Norma Perinato, 
Griselda Pérez de Cazorla, María Ivana Alvarez y Benasich de Manzanelli. Dijo 
que sí, que todas ellas son Secretarias de distintos servicios del Hospital y de 
Cátedras. En relación a las tareas que realizan estas personas dice que son las 
mismas que realiza la actora y la testigo, la única diferencia que existe es que 
las personas por las que se le ha preguntado ostentan una categoría 
escalafonaria superior. Vemos entonces que la prueba testimonial brindada y 
documental acompañada tienen entidad suficiente y son elementos 
absolutamente relevantes a los fines de comprobar la legitimidad del reclamo 
de la señorita María C.B. y donde se advierte el alto grado de responsabilidad 
que irrogan tales funciones. Además, tal como lo ha destacado el Sentenciante- 
los actos administrativos cuestionados han sido dictados sin dictamen jurídico 
de la Asesoría Interna de la UNC al momento del dictado del acto base y que 
no se han considerado las efectivas y reales funciones prestadas sino que se 
realizó un pase lineal u horizontal entre la Categoría correspondiente al anterior 
CCT 2213/87, por lo que el reencasillamiento de la actora no se llevó a cabo en 
el marco del CCT homologado por Decreto PEN 366/06, que como ya lo 
destacamos en párrafos anteriores en su art. 7° establece la prohibición de 
discriminación e igualdad de trato y lo dispuesto en la Resolución 400/06 y 
172/07 que dispone que en el proceso de reencasillamiento se deberá priorizar 
las funciones que efectivamente desempeña cada agente por sobre cualquier 
otro parámetro. Se garantice que el mismo en todas las dependencias sea 
uniforme, o sea que se respete el principio que a igual función igual categoría 
(art. 2°).  

VIII.- La demandada no dispensó igual trato a la recurrente que a sus pares e 
incurrió en una injustificada discriminación, situación que debe ser atendida a la 
luz de los precedentes del Alto Tribunal. En tal sentido l a C.S.J.N. en los autos 
“Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/acción de amparo, sentencia 
del 7 de diciembre del 2010), sostuvo en relación a los principios que 



 

abordamos: “…que estos  principios, así considerados, acarrean, naturalmente, 
obligaciones erga homnes de protección que vinculan a todos los estados y a 
los particulares. Pertenecen al juscogens, (puesto que sobre él descansa todo 
el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio 
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico). Así, por su carácter 
“imperativo” , rige en el “derecho internacional general”, en cuanto es aplicable 
a todo estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno 
independientemente de que sea parte, o no, en determinado tratado 
internacional, por todos los actos jurídicos de cualesquiera de sus poderes, e 
incluso de los particulares que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o 
negligencia. Se advierte además que existen vicios en la causa y en el 
procedimiento, ya que la U.N.C no ha tenido en cuenta los antecedentes de 
hecho y de derecho de la actora para dictarlos, cuando en rigor su exigibilidad 
es aún mayor en el ámbito del ejercicio de facultades discrecionales, ya que de 
lo contrario no sería posible examinar la legitimidad de los actos en sede 
judicial. Y vicios en el procedimiento, en tanto no consta que la Rectora haya 
solicitado a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de manera previa y obligatoria a 
la Resolución 2260/07, el dictamen jurídico conforme art. 7° de la Ley 19.549. 
En el caso bajo examen, se comprueba que hubo arbitrariedad, ya que como 
quedó demostrado las funciones que cumplía la actora respecto a las otras 
agentes -secretarias administrativaseran iguales, la importancia de una u otra a 
los fines del reescalafonamiento, circunstancia que no puede ser soslayada en 
oportunidad de decidir. IX.- En base a lo expuesto, considero que corresponde 
confirmar parcialmente la resolución apelada que declara la nulidad de la 
Resolución N° 2260/07 que reencasilló a la actora en la Categoría 6 y las 
Resoluciones N° 30/2011 y N° 320/2011 mediante las cuales se rechazaron los 
recursos interpuestos por la accionante,  modificándose la de primera instancia 
y ordenándose a la demandada a que dicte un nuevo acto administrativo, en el 
plazo de 20 días de quedar firme la presente resolución, que disponga el 
reencasillamiento de la actora en observancia a las funciones efectivamente 
cumplidas conforme los lineamientos establecidos en este decisorio; debiendo 
abonarse las diferencias de haberes que correspondan entre una categoría y la 
otra. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada (conf. artículo 
68 del CPCCN), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. 
ASI VOTO.- Los señores Jueces de Cámara, doctores GRACIELA S. 
MONTESI, ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES y LILIANA NAVARRO, 
dijeron: Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez 
preopinante, doctor EDUARDO ÁVALOS, votaban en idéntico sentido. Por el 
resultado del Acuerdo que antecede;  

SE RESUELVE: I.- Confirmar parcialmente la resolución apelada que declara la 
nulidad de la Resolución N° 2260/07 que reencasilló a la actora en la Categoría 
6 y las Resoluciones N° 30/2011 y N° 320/2011 mediante las cuales se 
rechazaron los recursos interpuestos por la accionante, modificándose la de 



 

primera instancia y ordenándose a la demandada a que dicte un nuevo acto 
administrativo, en el plazo de 20 días de quedar firme la presente resolución, 
que disponga el reencasillamiento de la actora en observancia a las funciones 
efectivamente cumplidas conforme los lineamientos establecidos en este 
decisorio; debiendo abonarse las diferencias de haberes que correspondan 
entre una categoría y la otra. II.- Imponer las costas de esta instancia a la 
demandada (conf. artículo 68 del CPCCN), difiriéndose la regulación de 
honorarios para su oportunidad;  III.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, 
publíquese y bajen.-  

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS GRACIELA S. MONTESI ABEL G. 
SÁNCHEZ TORRES LILIANA NAVARRO MIGUEL H. VILLANUEVA 
SECRETARIO DE CÁMARA. 


