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Si bien la designación en cuestión se efectuó en un cargo de planta permanente, la 
misma tuvo —a tenor del propio acto y del Decreto Nº 59/99 en virtud del cual se 
realizó— carácter transitorio. 

Por otra parte, el carácter interino de la citada designación se derivaba del 
ordenamiento normativo de jerarquía superior que exige la designación mediante 
proceso de selección a efecto de que el nombramiento sea con carácter permanente y 
genere derecho a adquirir la estabilidad (cfr. art. 7º de la Ley Nº 22.140, arts. 6º y 7º 
del Decreto Nº 1797/80 y Convenio Colectivo homologado por Dto. Nº 66/99, arts. 10, 
18, 48, 49, 51, 52 y 53). 

No procede hacer valer el instituto del reingreso respecto del contrato que ligó al 
interesado con el organismo, celebrado en los términos del Decreto Nº 92/95, puesto 
que sabido es que el tipo de contratación que contenía esa norma (Locación de Obra o 
de Servicios) de ninguna manera autoriza a considerar a sus beneficiarios como 
adquirentes o titulares del pretendido derecho a la estabilidad que se invoca, o que de 
alguna manera hayan pasado a integrar la planta de personal permanente. 

Para el reingreso debían reunirse los siguientes dos requisitos: que el mismo 
hubiese sido en calidad de permanente y que se hubiese substanciado el 
correspondiente proceso de selección. 

Si bien la Administración tiene la facultad de disponer la evaluación de desempeño 
de los agentes transitorios a efecto de ejercer un debido control respecto de las tareas 
cumplidas, el procedimiento evaluatorio formal que el área de origen le efectúo está 
previsto para el personal con estabilidad que hubiera prestado servicios efectivos 
durante seis meses (cfr. art. 44 del Anexo I al Dto. Nº 993/91 T.O. 1995). 

No teniendo estabilidad el reclamante no debió haberse instrumentado la 
evaluación de marras, más ello de ningún modo le generó el derecho que pretende, 
pues la indebida aplicación de la norma escalafonaria carece de virtualidad suficiente 
para originar derechos que dependen para su nacimiento del cumplimiento de recaudos 
legales impuestos por el orden normativo superior (en la especie: Ley Nº 22.140 y 
Convenio Colectivo homologado por Dto. Nº 66/99). 

La evaluación de desempeño practicada sólo tuvo el efecto de contralor de la 
función cumplida por parte de la Administración y conocimiento de dicho resultado por 
parte del agente, sin siquiera habilitar la promoción de grado. 

En lo que respecta a la aplicación del artículo 6º del Decreto Nº 20/99 que dispuso 
mantener vigentes las dotaciones hasta la reestructuración de las correspondientes 
áreas, se señala que su objeto estaba dirigido a los cargos vigentes en las estructuras 
de ese momento que se mantendrían hasta que se completara la reestructuración, pero 
respecto de las personas que los desempeñaban la medida no introducía variantes en 
cuanto a las calidades de permanentes o transitorios del personal, los que conservaban 
los derechos propios de cada situación de revista. 

Debe tenerse presente que la facultad otorgada por el Decreto Nº 59/99 para 
designar transitoriamente no obligaba a la Administración a mantener dichas 
designaciones durante ciento ochenta (180) días, hasta tanto se substanciaran los 
concursos que indica el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), sino que por el contrario 
estableció una caducidad que operaba como plazo tope: 



no podía excederse dicha circunstancia pero bien podían ser canceladas 
anticipadamente, ya que, se reitera, tales nombramientos no originaban expectativa ni 
derecho a estabilidad alguna. 

BUENOS AIRES, 25 de marzo de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. — Ingresan los presentes actuados en los que el Dr.... oportunamente solicitara se le 
asignen funciones en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto. 

Su petición originaria fue desestimada mediante Resolución Nº 2006/00; circunstancia que 
derivó en el pertinente Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio contra dicho acto. 

La reconsideración en cuestión fue rechazada por Resolución Nº 901/01, por encontrarse 
finalizada su relación laboral con la Administración Pública. 

Posteriormente, el recurrente solicita la tramitación de su recurso jerárquico, ampliando los 
fundamentos del mismo, con invocación expresa del artículo 88 del Decreto Nº 1759/72. 

El Dr. de ... sostiene que a su respecto corresponde calificarlo como “reingresante”, 
conservando en virtud de ello la “estabilidad” que dice haber alcanzado y que le otorgaría a su 
relación laboral carácter de “permanente” y no “transitoria”. Fundamenta su pretensión (fs. 1/5, 
43/47 y 82/97) en que: 

a) Los servicios que prestó en la Superintendencia de Seguros de la Nación desde el 
1/09/88 hasta el 31/05/95, revistando en el Nivel C Grado 5, habilitan su “reingreso” —en los 
términos de los artículos 50 de la Ley Nº 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la Función Pública) 
y 13 del Convenio Colectivo (Decreto Nº 66/99)— en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, citando al respecto su vinculación contractual con el organismo 
en el marco del Decreto Nº 92/95, entre mayo de 1998 y abril de 1999, y su designación 
mediante Resolución S.C. Nº 59/99 en el Nivel “A” Grado “0” dentro de la Planta Permanente de 
la Secretaría de Culto, posteriormente asignado a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones 
Institucionales con la Iglesia Católica (Res. S.C. Nº 69/99); 

b) La propia conducta de la Administración que evaluó su desempeño correspondiente al 
período 1/01/99 al 31/10/99, de acuerdo con lo prescripto por el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), asignándole la calificación “Muy 
Destacado”; 

c) Si aún no se entendiera como reingreso su situación y se confirmara la hipótesis de la 
“transitoriedad”, debe aplicarse en la especie lo determinado por el artículo 6º del decreto Nº 
20/99 que disponía: “Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por 
la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes con nivel 
inferior a Subsecretaría las que transitoriamente mantendrán las responsabilidades primarias y 
dotaciones vigentes a la fecha con sus respectivos niveles, grados de revista y Funciones 
Ejecutivas previstas en el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995)”. En base a ello, considera que la 
transitoriedad de la designación por el término de ciento ochenta (180) días efectuada por la 
Resolución S.C. Nº 59/99 (fs. 14) cede ante la norma superior y, por ende, corresponde reputarla 
extendida hasta que se concluyera con la reestructuración del área, pues el mantenimiento de las 
dotaciones que indica el citado Decreto no hace distinción entre las transitorias y las 
permanentes. 

II.1. El Decreto Nº 59/99 facultó a la Secretaría de Culto, entonces dependiente de la 
Presidencia de la Nación, a cubrir en forma interina cargos vacantes por el término de ciento 
ochenta (180) días, hasta tanto se substanciaran los concursos que indica el Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), estableciendo que “Dichas designaciones caducan indefectiblemente al vencimiento 



del plazo establecido o cuando asuma el titular del cargo concursado, en caso de producirse tal 
circunstancia con anterioridad”. 

De ese modo, la Resolución S.C. Nº 59/99 “a fin de posibilitar el normal funcionamiento de 
las unidades organizativas” (cfr. Considerando tercero) efectuó la designación “en forma interina” 
del incoante en el Nivel A Grado 0 del SINAPA, luego nombrado por su similar Nº 69/99 a cargo 
de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales con la Iglesia Católica, Nivel A Grado 0. 

Si bien dicha designación se efectuó en un cargo de planta permanente, la misma tuvo —a 
tenor del propio acto y del Decreto Nº 59//99 en virtud del cual se realizó— carácter transitorio. 
Dicho carácter interino, por otra parte, se derivaba del ordenamiento normativo de jerarquía 
superior que exige la designación mediante proceso de selección a efecto de que el 
nombramiento sea con carácter permanente y genere derecho a adquirir la estabilidad (cfr. art. 
7º de la Ley Nº 22.140, arts. 6º y 7º del Decreto Nº 1797/80 y Convenio Colectivo homologado 
por Dto. Nº 66/99: arts. 10, 18, 48, 49, 51, 52 y 53). 

Menos aún procede hacer valer el reingreso respecto del contrato que ligó al interesado con 
el organismo, celebrado en los términos del Decreto Nº 92/95, puesto que sabido es que el tipo 
de contratación que contenía esa norma (Locación de Obra o de Servicios) de ninguna manera 
autoriza a considerar a sus beneficiarios como adquirentes o titulares del pretendido derecho a la 
estabilidad que se invoca, o que de alguna manera hayan pasado a integrar la planta de personal 
permanente, ya que quienes han desarrollado su labor al amparo de sinalagmas como los 
mencionados, han debido cumplir —en forma complementaria e ineludible— con los requisitos 
que alcanzan a los trabajadores autónomos, es decir, acreditar su inscripción como tales y 
extender las pertinentes facturas por el servicio u obra de que se trate. 

En este punto, debe considerarse las normas sobre reingreso aplicables en la especie, esto 
es los artículos 50 de la Ley Nº 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la Función Pública) y 13 del 
Convenio Colectivo (Decreto Nº 66/99). Ambas coinciden en disponer que para el reingreso en la 
Administración Pública Nacional se exigirán los mismos requisitos previstos para el ingreso, con 
excepción de la limitación establecida respecto de la edad máxima. Si el reingreso se produjera 
en calidad de permanente, dentro de los cinco años del egreso y el agente hubiera gozado de 
estabilidad en aquel momento, la readquirirá en forma automática. 

Del citado plexo normativo se desprende que para el reingreso, en relación a los servicios 
prestados en la Superintendencia de Seguros de la Nación desde el 1/09/88 hasta el 31/05/95, 
debían reunirse los siguientes dos requisitos: que el mismo hubiese sido en calidad de 
permanente y que se hubiese substanciado el correspondiente proceso de selección. 

Atento, entonces, a que se trató de una designación en la planta permanente pero de 
expreso carácter transitorio y sin el concurso exigido a tal fin, no resulta posible atribuirle al 
reclamante la categoría de reingresante que pretende. Por lo tanto, no gozaba del derecho a la 
estabilidad. 

2. En lo que atañe a la argumentación que se articula en torno a la evaluación de su 
desempeño como “MUY DESTACADO” correspondiente al período 1999, la cual para el recurrente 
estaría indicando su vinculación de orden estable con la Administración, se señala que si bien la 
Administración tiene la facultad de disponer la evaluación de desempeño de los agentes 
transitorios a efecto de ejercer un debido control respecto de las tareas cumplidas, el 
procedimiento evaluatorio formal que el área de origen le efectúo está previsto para el personal 
con estabilidad que hubiera prestado servicios efectivos durante seis meses (cfr. art. 44 del 
Anexo I al Dto. Nº 993/91 T.O. 1995). 

No teniendo estabilidad el reclamante no debió haberse instrumentado la evaluación de 
marras, más ello de ningún modo le generó el derecho que pretende, pues la indebida aplicación 
de la norma escalafonaria carece de virtualidad suficiente para originar derechos que dependen 
para su nacimiento del cumplimiento de recaudos legales impuestos por el orden normativo 
superior (en la especie: Ley Nº 22.140 y Convenio Colectivo homologado por Dto. Nº 66/99). 



Lo expuesto no significa desconocer las cualidades profesionales del Dr...., pero va de suyo 
que tal evaluación no tiene los mismos efectos que la destinada a los agentes que se encuentran 
en pleno desarrollo de su carrera administrativa; lo cual autoriza a concluir que por esa 
circunstancia no se adquiere el carácter de permanente con estabilidad, calidad con la cual jamás 
fue designado mediante acto administrativo válido a tal efecto. 

Por lo tanto, la evaluación de desempeño practicada sólo tuvo el efecto de contralor de la 
función cumplida por parte de la Administración y conocimiento de dicho resultado por parte del 
agente, sin siquiera habilitar la promoción de grado. 

3. En lo que respecta a la aplicación del artículo 6º del Decreto Nº 20/99 que dispuso 
mantener vigentes las dotaciones hasta la reestructuración de las correspondientes áreas, se 
señala que su objeto estaba dirigido a los cargos vigentes en las estructuras de ese momento que 
se mantendrían hasta que se completara la reestructuración, pero respecto de las personas que 
los desempeñaban la medida no introducía variantes en cuanto a las calidades de permanentes o 
transitorios del personal, los que conservaban los derechos propios de cada situación de revista. 

De tal modo, aquellos agentes designados transitoriamente mantenían dicho carácter, 
careciendo por ende de estabilidad y pudiendo ser cancelada en consecuencia su designación. 

En tal sentido, debe tenerse también presente que la facultad otorgada por el Decreto Nº 
59/99 para designar transitoriamente no obligaba a la Administración a mantener dichas 
designaciones durante ciento ochenta (180) días, hasta tanto se substanciaran los concursos que 
indica el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), sino que por el contrario estableció una caducidad que 
operaba como plazo tope: no podía excederse dicha circunstancia pero bien podían ser 
canceladas anticipadamente, ya que, se reitera, tales nombramientos no originaban expectativa 
ni derecho a estabilidad alguna. 

Luego de ello, cabe destacar lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del área a fs. 105/16, en donde se concluye que la designación del Dr.... tuvo carácter interino, 
produciéndose su caducidad por el vencimiento del plazo de marras, ya que la asunción de 
funciones por parte del titular del cargo no se pudo hacer efectiva a raíz del dictado del Decreto 
Nº 455/99, el cual derivó en la imposibilidad de realización del concurso de estilo. 

III.— Por las razones expuestas, se concluye que corresponde rechazar el recurso jerárquico 
interpuesto en subsidio. 
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