
DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. REQUISITOS. SISTEMAS DE 
SELECCION. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO HOMOLOGADO POR DECRETO N° 66/99. 

La circunstancia de que la medida no consignara que las designaciones 
excepcionales se efectuaban con carácter transitorio con un plazo para sustanciar los 
respectivos concursos, no modifica la naturaleza de la relación de empleo público que 
está definida por la siguiente normativa: 

Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su decreto 
reglamentario N° 1421/02 y el Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto 
N° 66/99. 

Las promociones a cargos vacantes superiores, dentro del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, están equiparadas al ingreso en cuanto al cumplimiento de 
los mecanismos de selección para acreditar idoneidad que permita su cobertura. 

Los agentes promovidos por el Decreto N° 1648/02 a cargos de mayor nivel 
escalafonario no adquieren estabilidad en los mismos, atento a que dichas promociones 
se efectuaron con carácter de excepción a la norma vigente en la materia, sin perjuicio 
de conservar la estabilidad en los cargos de los cuales eran titulares. 

BUENOS AIRES, 20 DE OCTUBRE DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la nota adjunta la Directora de la citada unidad solicita se aclare, con relación al régimen 
de estabilidad, la situación de los agentes que fueron promovidos a cargos de mayor nivel 
escalafonario a través de una norma de excepción, atento lo dispuesto por el Decreto N° 1648/02 
y el dictamen de esta Oficina Nacional N° 2104/02. 

En primer lugar cabe destacar que a través de la Decisión Administrativa N° 1/2002, se 
exceptuó al entonces denominado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la prohibición 
contenida en el artículo 19 de la Ley N° 25.565, a los efectos de posibilitar la cobertura de los 
cargos vacantes financiados de la Procuración del Tesoro de la Nación detallados en el Anexo de 
la medida, y de aquellas vacantes que se originen por las promociones de agentes de dicho 
organismo a los cargos vacantes que cubran. 

Con fundamento en el aludido acto administrativo, el Decreto N° 1648/02 designó, con 
carácter de excepción a lo dispuesto por el Título III, Capítulos I y II del Anexo I al Decreto N° 
993/91 (T.O. 1995), en los cargos vacantes financiados de la Procuración del Tesoro de la Nación, 
a las personas detalladas en la planilla integrante del decreto. 

Cabe aclarar, en lo que se refiere a la excepción otorgada por la Decisión Administrativa N° 
1/02 al citado Departamento de Estado, que la misma se encuentra específica y expresamente 
referida a posibilitar la cobertura de los cargos involucrados en la medida. Ello, en concordancia 
con los principios de interpretación que rigen en materia de excepciones. Por lo tanto, estas 
coberturas de cargos vacantes y las promociones derivadas de ellas generadas en una excepción, 
no otorgan el mismo “status jurídico” de aquellos que hubieran ingresado o hubieran sido 
promovidos mediante los procedimientos de selección exigidos por la normativa. 

En segundo término se señala que en oportunidad de intervenir en la tramitación del 
proyecto de decreto por el cual se proponían las designaciones en cuestión, que finalmente 
resultaron efectuadas con la aprobación del mismo, esta dependencia se expidió en los términos 
que surgen del Dictamen N° 2104/02, a los que se remite en mérito a la brevedad. 



En el citado pronunciamiento se concluyó, con fundamento en el marco normativo aplicable, 
que las designaciones en cuestión no confieren derecho a la estabilidad, no adquiriendo, en 
consecuencia, el carácter de permanentes. 

Ahora bien, en lo que hace al objeto de la presente consulta, debe tenerse en cuenta que el 
Decreto mediante el cual se aprobaron las designaciones de que se trata, no mencionó el carácter 
transitorio de las mismas, como tampoco previó un término para la cobertura de los cargos 
vacantes, observaciones que si bien fueron formuladas por esta Oficina Nacional en el dictamen 
comentado, no fueron receptadas en el acto finalmente dictado, no obstante lo cual se considera 
que tales omisiones no obstan para calificar a las designaciones como transitorias. 

Ello, toda vez que la circunstancia de que la medida no consignara las condiciones referidas 
precedentemente, no modifica la naturaleza de la relación de empleo público que está definida 
por la siguiente normativa: la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y 
su decreto reglamentario N° 1421/02, y el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración 
Pública Nacional homologado por Decreto N° 66/99. 

En efecto, según el artículo 4° de la Ley Marco, serán requisitos para el ingreso a la 
Administración Pública Nacional: 

a) la nacionalidad 

b) condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, acreditadas a través de los regímenes 
de selección pertinentes (el subrayado es nuestro). 

c) aptitud psicofísica 

Por su artículo 8° se establece que el régimen de estabilidad comprende al personal que 
ingrese por los mecanismos de selección que se dispongan, y que la carrera administrativa 
deberá contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia, 
publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad tanto para la 
cobertura de la función de que se trate, como para la promoción o avance en la carrera. (el 
subrayado es nuestro). 

Asimismo, el artículo 18 de la misma norma determina que las promociones a cargos 
vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes. 
(el subrayado es nuestro). 

Por su parte, la reglamentación de los citados artículos establece que la designación de 
personal en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección previstos por los 
respectivos escalafones, “no reviste en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a 
la incorporación al régimen de estabilidad” (art. 8°). También, y con relación a las promociones, 
se hace referencia a los sistemas de selección para garantizar la idoneidad en esos casos. (art. 
18). 

Al respecto se señala que el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el 
Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), establece... “las pautas generales de los procedimientos 
destinados a valorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los aspirantes conforme el 
perfil de la función de que se trate y a establecer el mérito correspondiente para la cobertura de 
vacantes en los distintos niveles o para el acceso a funciones ‘ejecutivas’’. 

En el mismo sentido, el Convenio Colectivo de Trabajo General celebrado entre el Estado 
Empleador y los Sectores Gremiales homologado por el Decreto N° 66/99, determina la idoneidad 
como condición de ingreso (artículo 10), el ingreso por mecanismos de selección a cargos 
pertenecientes al sistema de carrera para estar comprendido en el régimen de estabilidad 
(artículo 18), los principios de reclutamiento del personal por sistemas de selección y evaluación 
de las capacidades, méritos y desempeños para el avance en la carrera como principios 
orientadores de la carrera del personal(artículo 43 incisos 3 y 4), las exigencias de calificaciones 



adecuadas del desempeño del agente y la acreditación de las competencias laborales o 
actividades de capacitación para la promoción horizontal en la carrera (artículo 45) y la aplicación 
de mecanismos y requisitos del cargo o función para la promoción vertical de nivel o categoría 
(artículo 46). 

De lo expuesto se infiere que las promociones están equiparadas al ingreso en cuanto al 
cumplimiento de los mecanismos de selección para acreditar la idoneidad que permita la 
cobertura de cargos vacantes, ya sea por ingreso o promoción. 

En consecuencia, esta Oficina Nacional concluye que los agentes promovidos por el Decreto 
N° 1648/02 a cargos de mayor nivel escalafonario, no adquieren estabilidad en los mismos, 
atento a que dichas promociones se efectuaron con carácter de excepción a la norma vigente en 
la materia, sin perjuicio de conservar la estabilidad en los cargos de los cuales eran titulares 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA N° 1388/02. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2522/02 

 


