
DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. REQUISITO DE IDONEIDAD PARA EL 
INGRESO. SISTEMAS DE SELECCION. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO 
NACIONAL Nº 25.164. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO HOMOLOGADO POR 
DECRETO Nº 66/99. 

El régimen de selección aludido tanto por la Ley Nº 25.164 y su reglamentación 
como por el Convenio Colectivo de aplicación está dado, en el ámbito del sub exámine, 
por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995). 

En tanto el Poder Ejecutivo Nacional no es competente para exceptuar a la Ley Nº 
25.164 y al citado Convenio Colectivo, la Reglamentación de la Ley Nº 25.164 aprobada 
mediante Decreto Nº 1421/02 establece que las designaciones como las propuestas en 
el presente no confieren derecho a la estabilidad. 

De aprobarse el proyecto como se propone, las designaciones no tendrían carácter 
de permanente. 

BUENOS AIRES, 2 DE SEPTIEMBRE de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las cuales tramita un proyecto de decreto que 
designa, en uso de la excepción al artículo 19 de la Ley Nº 25.565 aprobada mediante Decisión 
Administrativa Nº 1/02 y con carácter de excepción a lo dispuesto por el Título III, Capítulos I y 
II, del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) a doce agentes en sendos cargos de planta 
permanente de la Procuración del Tesoro de la Nación, a saber: cinco agentes en cargos de 
Nivel “B” —tres de los cuales revistaban antes en el Nivel “C”—, a tres agentes en cargos de Nivel 
“C” —dos de los cuales revistaban antes en el Nivel “D”—, a dos agentes en cargos de Nivel “D —
uno de los cuales revistaba antes en el Nivel “E”—, a un agente en el Nivel “E” que revistaba 
antes en el Nivel “F” y a un agente en el Nivel “F”. 

El proyecto no consigna que dichas designaciones se efectúan con carácter transitorio hasta 
la sustanciación de los procesos de selección —concursos— vigentes ni, por ende, fija un plazo a 
esos fines. 

Sobre este punto, coinciden las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación en requerir la intervención de esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 230, 233 y 234/236). 

II. — Resulta manifiesto que las designaciones propuestas deben ajustarse a la siguiente 
normativa: 

i) La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 que, en su artículo 4º 
b), establece como requisito para el ingreso la previa acreditación de condiciones de idoneidad 
para el cargo que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, en su 
artículo 8º, puntualiza que el régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los 
mecanismos de selección que se establezcan y, en el artículo 18, determina que las promociones 
a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y 
aptitudes. 

ii) El Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional, homologado 
mediante el Decreto Nº 66 del 29 de enero de 1999, en tanto determina: a) la idoneidad para el 
cargo o función como condición de ingreso (art. 10), b) el ingreso por los sistemas de 
selección que se establezcan como condición para gozar de estabilidad (art. 18), que al 
efecto “la selección de personal se realizará mediante sistemas que aseguren la 
comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales 



adecuadas para el ejercicio de las funciones (art. 48), que “se deberán respetar los 
principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia y específicamente 
la igualdad de trato por razones de género o de discapacidad, como así también la 
debida competencia entre los candidatos” (art. 49), que “con el objeto de garantizar el 
principio de publicidad, el Estado empleador pondrá en conocimiento de los interesados todas las 
ofertas disponibles (art. 51), que “los procesos de selección del personal contemplarán 
básicamente sistemas de evaluación objetiva de antecedentes, experiencias 
relacionadas con el cargo, conocimientos, habilidades y aptitudes (art. 52), y que la 
designación de personal se ajustará al orden de mérito aprobado, pudiéndose escoger 
entre una terna de candidatos en los casos que se trate de cargos directivos (art. 53). 

iii) La Reglamentación de la Ley Nº 25.164 aprobada recientemente por el señor 
Presidente de la Nación mediante Decreto Nº 1421/02 (B.O. 9/08/02) que, en su artículo 8º, 
determina con claridad meridiana que “La designación de personal ingresante en la 
Administración Pública Nacional en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección 
previstos por los escalafones vigentes, no reviste en ningún caso carácter de permanente, 
ni genera derecho a la incorporación al régimen de estabilidad”, y en el artículo 18 que 
prevé que el derecho a la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa 
se garantizará con la aplicación de los mecanismos que se determinen en los sistemas de 
selección para garantizar la idoneidad en la promoción. 

El régimen de selección aludido tanto por la Ley Nº 25.164 y su reglamentación como por el 
Convenio Colectivo de aplicación está dado por el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Precisamente, la norma transcripta en el apartado iii), en tanto el Poder Ejecutivo Nacional 
no es competente para exceptuar a la Ley Nº 25.164 y al citado Convenio Colectivo, establece 
que las designaciones como las propuestas en el presente no confieren derecho a la estabilidad, 
según lo ya señalado por esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante Dictamen O.N.E.P. Nº 
531/02 (B.O. 15/05/02), entre otros. En consecuencia, de aprobarse el proyecto como se 
propone, las designaciones no tendrían carácter de permanente. 

Por lo tanto, en el artículo 1º, corresponde agregar “Desígnase con carácter 
transitorio...”. 

Y, asimismo, prever que los cargos deberán ser cubiertos conforme los criterios de selección 
previstos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en el Decreto Nº 993 de fecha 27 
de mayo de 1991 (T.O. 1995) en el término de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la 
notificación de las respectivas designaciones transitorias. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 39/02. PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2104/02 

 


