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La decisión tomada a través del dictado del Decreto Nº 106/01 se encuadra en las 
facultades de dirección y organización del Estado Empleador y en las prescripciones de 
normas internacionales como son los Convenios adoptados por la O.I.T. Nº 151 y Nº 
154, ratificados por las Leyes Nros. 23.328 y 23.544, respectivamente, y cuya 
referencia es obligada a tenor del artículo 14 del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

La facultad para determinar la integración de las Delegaciones Jurisdiccionales de 
la Comisión Permanente de Carrera se desprende del artículo 7º del Decreto Nº 993/91. 
De allí, que la asignación de facultades atribuidas por el Decreto Nº 106/01 se 
corresponde con el marco de facultades específicas que oportunamente fueron 
delegadas por el Poder Ejecutivo Nacional en esta jurisdicción. 

El artículo 1º de la Resolución S.G.P. Nº 7/01 incorpora a las Delegaciones 
Jurisdiccionales de la Comisión Permanente de Carrera al titular del Servicio Financiero 
respectivo y a UN (1) representante de ATE, hasta tanto se determine la representación 
gremial en el ámbito de referencia. 

El artículo 1º de la Resolución S.G.P. Nº 7/01, al establecer la integración en base 
a la proporcionalidad de la representación de las entidades gremiales involucradas, 
recepta el principio ya plasmado en el artículo 1º del Decreto Nº 106/01, que al 
sustituir el artículo 5º de su similar Nº 993/91 integra la COPECA con TRES (3) 
representantes por U.P.C.N. y UNO (1) por ATE, y no por partes iguales o por aplicación 
de otro criterio de incorporación. 

La mención al criterio de representatividad que aplica el artículo 1º de la 
resolución cuestionada no excede las disposiciones de la norma que reglamenta 
(Decreto Nº 106/01), sino que lo refleja en el ámbito de las respectivas Delegaciones. 

No existe obstáculo legal para que el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las 
facultades de dirección que le son propias, modifique la integración de la COPECA a 
través del Decreto Nº 106/01 y que en la reglamentación, mediante la Resolución 
S.G.P. Nº 7/01, se prevea la participación de un veedor de la Asociación de 
Trabajadores del Estado en las instancias pertinentes. 

El Convenio Colectivo de Trabajo General, aprobado por Decreto Nº 66/99, 
establece en su artículo 138 el reconocimiento de las partes de las facultades 
exclusivas del empleador, emergentes de la legislación vigente, para organizar y dirigir 
las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

La Comisión Permanente de Carrera y sus Delegaciones Jurisdiccionales no 
revisten la calidad de órganos paritarios, sino de asesoramiento para la adecuada 
aplicación y gestión del sistema de carrera. 

BUENOS AIRES,28 de mayo de 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las notas adjuntas, el Señor Secretario General de la entidad gremial citada en el 
epígrafe solicita en la primera de ellas la revocatoria de la Resolución de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública Nº 7/01 por considerar que excede lo normado en la Ley Nº 25.164 y en el 
Decreto Nº 106/01, interponiendo por la segunda, reclamo fundado en el artículo 24 inciso a) de 
la Ley Nº 19. 549 y el artículo 83 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 
1759/72 t.o. 1991). 



En primer lugar, fundamenta la aludida solicitud y el correspondiente reclamo, en que la 
representación otorgada por el Decreto Nº 106/01 a la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), no debiera estar sujeta a determinación de representatividad gremial alguna, razón por la 
cual la entidad gremial cuestiona el artículo 1º de la resolución mencionada en el párrafo 
precedente, por el que se dispuso la incorporación de un representante de ATE a las Delegaciones 
Jurisdiccionales de la COPECA “hasta tanto se determine la representatividad gremial”, 
alegándose que ello se aparta del texto del decreto. 

Asimismo, el señor Secretario General de U.P.C.N. sostiene en segundo lugar, que en virtud 
de lo prescripto por el artículo 26 del Anexo a la Ley Marco de Empleo Publico Nº 25.164, por el 
cual se estableció que deberán participar en los organismos del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SINAPA) todas las asociaciones sindicales signatarias de los Convenios Colectivos 
de Trabajo, no se puede incorporar a los representantes de ATE en las instancias en las que esté 
prevista la veeduría gremial según reza el artículo 2º del acto impugnado. 

Sobre el particular debe hacerse referencia al marco normativo en que se inserta el acto 
atacado. 

I — Cabe destacar que por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) se aprobó el Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa, creándose a través del artículo 4º, la Comisión Permanente de 
Carrera (COPECA) con delegaciones en cada jurisdicción y organismos descentralizados con el 
objeto de asesorar en propuestas tendientes a asegurar la correcta administración de los recursos 
humanos, el afianzamiento de las relaciones laborales e institucionales y la adecuada aplicación 
de las normas que regulan la carrera administrativa. Por artículo 5º del citado decreto se 
determinó la constitución de dicha Comisión. 

II — A su vez, el Decreto Nº 106/01 sustituyó el aludido artículo del Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995), incorporando a la COPECA a UN (1) representante de la Asociación de Trabajadores del 
Estado, con el fundamento y la finalidad de garantizar la activa representación democrática y el 
mayor grado de participación de las entidades gremiales, según se desprende de sus 
considerandos, derivándose con claridad de tal argumento, que la integración a la citada 
Comisión y a sus Delegaciones Jurisdiccionales de esa organización sindical, implica su 
incorporación a los efectos y alcances asignados a las mismas, en todo su ámbito de referencia. 

III — A mayor abundamiento, debe recordarse que la decisión tomada a través del dictado 
del Decreto Nº 106/01 se encuadra en las facultades de dirección y organización del Estado 
Empleador y en las prescripciones de normas internacionales como son los Convenios adoptados 
por la O.I.T. Nº 151 sobre “la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública” y Nº 154 sobre “fomento de 
la negociación colectiva”, ratificados por las Leyes Nros. 23.328 y 23.544, respectivamente y 
cuya referencia es obligada a tenor del Artículo 14 del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995). 

IV — En este marco, debe señalarse que entre las consideraciones que fundamentan el 
Decreto Nº 106/01 y que se relacionan con el criterio de incorporación adoptado, se consigna 
“que como consecuencia de los ordenamientos legales citados en el párrafo anterior se dictó la 
Ley Nº 24.185 de negociaciones colectivas, en virtud de la cual las asociaciones sindicales con 
personaría gremial y ámbito de actuación nacional solicitaron el inicio de las respectivas 
negociaciones determinándose la voluntad del sector trabajador de conformidad con lo prescripto 
por el articulo 4º de la Ley Nº 24.185”, el cual determina el criterio de representatividad en base 
a la cantidad de afiliados cotizantes de cada asociación gremial. 

V — Por otra parte, cabe recordar que, con relación a la constitución de las Delegaciones 
Jurisdiccionales, la facultad para determinar su integración se desprende del artículo 7º del 
Decreto Nº 993/91 cuando establece: “Facúltase al Secretario de la Función Pública de la 
Presidencia de la Nación (actual Subsecretario de la Gestión Pública en virtud del Decreto Nº 
20/99) para dictar normas interpretativas y aclaratorias a que diera lugar la aplicación del 
presente decreto así como para determinar la integración de las delegaciones jurisdiccionales de 



la Comisión Permanente de Carrera creada por el artículo 4º y dictar sus normas de 
funcionamiento.” 

Del texto citado en el párrafo anterior se desprende que la asignación de las facultades 
atribuidas por el Decreto Nº 106/01, se corresponde con el marco de facultades específicas que 
oportunamente fueron delegadas por el Poder Ejecutivo Nacional en esta jurisdicción, en razón de 
la competencia asignada respecto del SINAPA. 

En consecuencia, va de suyo que la Subsecretaría de la Gestión Pública se encuentra 
facultada para determinar esa integración en forma adecuada a las finalidades expresadas en los 
propios fundamentos del decreto. En virtud de lo expuesto, la pretensión del reclamante no 
resulta procedente pues la norma ha sido dictada conforme a derecho y asegura la “activa 
representación democrática y el mayor grado de participación de las entidades gremiales” 
reconocidas en el sector de referencia. 

VI — Ahora bien, en lo que respecta a la Resolución S.G.P. Nº 7/01, es menester señalar 
que del análisis del alcance de su contenido, se desprende que sigue los lineamientos explicitados 
en los fundamentos del Decreto Nº 106/01 y el criterio adoptado por el artículo 1º para la 
integración de la Asociación de Trabajadores del Estado a la COPECA, teniéndose en cuenta las 
funciones asignada a dicha Comisión y a sus Delegaciones Jurisdiccionales, cuya mención se 
realizó “ut supra”. 

En efecto, el artículo 1º del acto resolutorio cuestionado incorpora a las delegaciones 
jurisdiccionales de la COPECA al titular del Servicio Financiero respectivo y a UN (1) 
representante de ATE hasta tanto se determine la representatividad gremial en el ámbito de 
referencia. 

Dicha cláusula al establecer la integración en base a la proporcionalidad de la 
representatividad de las entidades gremiales involucradas, recepta el principio ya plasmado en el 
artículo 1º del Decreto Nº 106/01, que al sustituir el artículo 5º de su similar Nº 993/91 integra la 
COPECA con TRES (3) representantes por U.P.C.N. y UNO (1) por A.T.E., y no por partes iguales 
o por aplicación de otro criterio de incorporación. Corresponde señalar en este punto que el 
referido criterio deviene, tal como se señala en los fundamentos de la medida, de tener en cuenta 
“el actual estadio del proceso de negociación, y a efectos de garantizar la activa representación 
democrática y el mayor grado de participación de las entidades gremiales”. En este punto 
también se remite a los conceptos citados en el acápite IV. 

Consecuentemente la mención al criterio de representatividad que aplica el artículo 1º de la 
resolución cuestionada no excede las disposiciones de la norma que reglamenta (Decreto Nº 
106/01) sino que lo refleja en el ámbito de las respectivas delegaciones. 

VI — Con relación a la impugnación presentada respecto del supuesto incumplimiento de lo 
establecido por el artículo 26 del Anexo de la Ley Nº 25.164, en el sentido de que el SINAPA 
podrá ser revisado, adecuado y modificado en el ámbito de la negociación colectiva, debiendo 
participar en los organismos previstos en dicho sistema, todas las asociaciones sindicales 
signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo, deben efectuarse también algunas 
precisiones. 

La entidad sindical considera que dicho artículo se ocupa de dos supuestos, fundamentando 
precisamente, en uno de ellos, que A.T.E. no puede integrar los “organismos de veeduría”, al 
decir del presentante, por no ser signataria del Convenio General. Corresponde señalar, en primer 
término, que “las normas deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines 
que las informan” (conforme Fallos CSJN 265:256). 

En efecto, la interpretación debe establecer una “versión técnicamente elaborada del texto 
examinado por medio de una razonable y discreta hermenéutica que responda a su espíritu y 
observe y precise la voluntad del legislador” (Fallo 249:37). Por su parte la Procuración del 
Tesoro de la Nación ha señalado que “en materia de interpretación de las leyes debe optarse en 



la duda y en la medida que el texto y el espíritu de éstas lo admitan por aquel criterio que mejor 
concuerde con los derechos garantías y principios de la Constitución Nacional”. (Dictamen 
157:50). 

Consecuentemente con esos principios doctrinarios y jurisprudenciales, corresponde concluir 
que el texto del precitado Artículo 26 debe ser considerado en su integralidad y armónicamente 
dentro del marco al cual se refiere. Razón por la cual, no existe obstáculo legal para que el Poder 
Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades de dirección que le son propias, modifique la 
integración de la COPECA a través del Decreto Nº 106/01, con las características comentadas, y 
que en la reglamentación mediante la Resolución S.G.P. Nº 7/01 se prevea la participación de un 
veedor de la Asociación de Trabajadores del Estado en las instancias pertinentes. En este punto 
cabe aclarar que en el régimen aludido no existen “organismos de veeduría”, tal como sostiene la 
entidad reclamante, sino el reconocimiento al ejercicio de una típica función gremial. 

Debe señalarse que la COPECA y sus Delegaciones Jurisdiccionales no revisten la calidad de 
órganos paritarios, sino de asesoramiento para la adecuada aplicación y gestión del sistema de 
carrera instituido por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) así como del afianzamiento de las 
relaciones laborales e institucionales que es entre otras, una de las finalidades de la medida en 
cuestión. En el mismo orden de ideas, el Convenio Colectivo de Trabajo General aprobado por el 
Decreto Nº 66/99, establece en su artículo 138 el reconocimiento de las partes de las facultades 
exclusivas del empleador, emergentes de la legislación vigente, para organizar y dirigir las 
actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

Debe considerarse que la habilitación de la entidad gremial aludida como veedor en los 
procesos de selección y evaluación de desempeño del personal, pues de ello se trata, supone 
observar su funcionamiento y los procedimientos del caso dentro del marco actualmente vigente, 
el que no sufre modificación alguna en cumplimiento del comentado artículo 26 pero se inspira en 
los fundamentos y finalidades más arriba reseñadas. 

Se recuerda que la participación de las entidades gremiales en las delegaciones 
jurisdiccionales en determinados supuestos, como por ejemplo en los procesos de selección para 
cargos llamados simples, asume carácter de veeduría, circunstancia que ratifica que la 
incorporación de A.T.E. a las Delegaciones queda incluida en dicha determinación. 

VII — En función de los argumentos expuestos, tanto desde el punto de vista legal como 
jurisprudencial, se concluye que la participación de A.T.E. en las delegaciones jurisdiccionales con 
las características reflejadas en la norma de que se trata, responde a la modalidad y alcances de 
su incorporación a la COPECA y a sus Delegaciones Jurisdiccionales, dispuesta por el comentado 
Decreto Nº 106/01, sustitutivo del artículo 5º del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), que concreta la 
voluntad del Estado Empleador. 

De compartir esa Superioridad las consideraciones vertidas, correspondería remitir las 
actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, en su carácter de 
servicio jurídico por aplicación del Decreto Nº 20/99, a los efectos de su intervención respecto de 
la presentación de marras y su posterior trámite. 
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