
ESTATUTO. SOLICITUD DE REINCOPORACION. 

La baja fue posterior a la fecha establecida por la Ley Nº 20.508 (cfr. Dict. ONEP 
Nº 159/05). 

BUENOS AIRES, 31 de enero de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan los presentes obrados en virtud del requerimiento formulado por el ex agente 
mencionado en el epígrafe, quien en los términos de la Ley Nº 23.117 solicita su reincorporación 
a los cuadros de la Administración Pública (fs. 1 y vta.). 

En esa foja refiere que ingresó como empleado de la Delegación Regional del Trabajo de la 
localidad de Trelew, con fecha 9 de abril de 1969, habiendo renunciado por razones personales el 
30 de julio de 1972, pasando a desempeñarse en la Seccional Trelew de la U.O.C.R.A. (fs. 1, 
puntos 1. y 2.). 

Manifiesta también que fue designado Delegado Regional con fecha 20 de julio de 1973, 
ejerciendo ese cargo hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Por último, informa que al producirse el golpe de estado del año 1976 se le notificó que 
debía permanecer en su cargo, aunque suspendido en cuanto a las atribuciones y funciones que 
le eran propias, hasta que el día 3 de mayo de 1976 le fue comunicada su exoneración, la cual se 
dispuso mediante Resolución del entonces Ministerio de Trabajo Nº 135/76, por aplicación del 
inciso 6º del artículo 6º, de la Ley Nº 21.274 (fs. 1, punto 4.). 

II. — A raíz de tal pretensión se gira lo actuado a la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos del precitado ministerio, expidiéndose esta a fs. 4 en sentido negativo a la pretensión 
del señor ..., a cuyos términos se remite en honor a la brevedad. 

Contra ese dictamen (acto preparatorio, a tenor del artículo 80 del Decreto Nº 1.759/72) el 
solicitante interpone sendos recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio (fs. 5), con 
fundamento en la Ley Nº 20.508/73, su Decreto Reglamentario Nº 1.171/73; y en la Ley Nº 
23.117 supra señalada. 

III. — Al respecto se reseña el marco normativo aplicable al caso en estudio; en primer 
lugar, la Ley Nº 23.117, en la que se funda la solicitud de autos, establece en su artículo 1º: 

“Considérase comprendidos en el régimen de reparación de derechos establecido por la Ley 
20.508 y su Decreto Reglamentario a los trabajadores de las Empresas del Estado y de 
Economía Mixta que fueran despedidos o cesanteados por motivos políticos, gremiales o 
sociales durante el período establecido por el artículo 1º de la ley mencionada”. 

En tanto el peticionante revistaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación (ver fs. 1), la Ley 
Nº 23.117 no le resulta aplicable. 

Por otra parte, la norma remitida (Ley Nº 20.508) en su artículo 1º estableció: 

“Quedan amnistiados por esta ley los siguientes hechos, siempre que hayan sido 
ejecutados hasta el 25 de mayo de 1973, inclusive: ...” . 

Y su artículo 3º establecía: 

“Quedan extinguidas de pleno derecho todas las sanciones disciplinarias o de carácter ético 
aplicadas en razón de actos realizados por motivos políticos, sociales o gremiales a integrantes de 
las fuerzas armadas y de seguridad de la Nación y a funcionarios y empleados de los 



departamentos del Estado Nacional, de sus entidades descentralizadas y de las empresas que por 
cualquier título integren su patrimonio”. 

IV. — Ahora bien; de conformidad con la Resolución Nº 135/76, de fecha 30 de abril de 
1976 (fs. 11/12) el señor ... fue declarado prescindible en los términos del inciso 6º del artículo 
6º de la Ley Nº 21.274. 

Esta última norma estableció: 

“No tendrán derecho a indemnización los agentes que se encuentren comprendidos en las 
situaciones siguientes: ... Los que constituyan un factor real o potencial de perturbación del 
normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen”. 

Dicha norma autorizó hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de 
servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que prestara servicios en la 
Administración Pública Nacional, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, organismos descentralizados de 
cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas 
especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo. 

V.— En el señalado orden, cabe señalar que no sólo la prescindibilidad dispuesta por la 
Resolución 135/76, sino también la Ley Nº 21.274 en la que se funda aquélla, fueron posteriores 
a las fechas previstas en la Ley Nº 20.508, norma ésta –entre otras— en la que a fs. 5 (punto 3.) 
funda su pretensión el reclamante. 

Por su parte, su Decreto reglamentario Nº 1171/73 (acompañado a fs. 7 y también invocado 
en el punto 3. de fs. 5) el cual fija el procedimiento para efectuar las reincorporaciones, en su 
artículo 1º dispone: 

“Los ex agentes civiles, que hubieran pertenecido a la Administración Pública Nacional, a los 
que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 20.508, sancionados con cesantía, exoneración o 
cualquier forma encubierta de sanción separativa del cargo, por hechos o actos de carácter 
político, social o gremial, que hubieran tenido lugar desde el 16 de septiembre de 1955 
hasta el 25 de mayo de 1973, podrán pedir se los declaren comprendidos dentro de los 
beneficios de la citada ley, y si correspondiere, solicitar la readmisión en los organismos a los que 
hubieren pertenecido”. 

V. — A tenor de lo reseñado, a fs. 16/18 la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos de la Cartera de origen propicia desestimar el recurso interpuesto por ..., extremo que 
se verifica con el dictado de la Disposición Nº 22, del 3 de marzo de 2005, obrante a fs. 22/24. 

Y luego, a fs. 36/40 se expide la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio en el 
que se iniciaron las actuaciones, debiendo destacarse que en el primer párrafo de fs. 38 queda 
más que claro que: 

“ ... del examen del caso, surge que no existe en el marco de la Administración Pública 
Nacional ..., marco legal alguno ajustado al derecho positivo vigente, que posibilite encuadrar 
normativamente esta situación. La normativa invocada por el recurrente no resulta de aplicación 
para su caso, toda vez que la Ley de Amnistía Nº 20.508 y el Decreto Nº 1171/93 tiene acotado 
su ámbito de aplicación temporal al período comprendido hasta el 25 de mayo de 1973 (conf. art. 
1º)”. 

No obstante ello, con fundamento en la continuidad del proceso ya iniciado en materia de 
reparación de derechos humanos (fs. 38, 2º párrafo) y 39 “in fine” y 40 del mencionado 
asesoramiento, dicho servicio jurídico solicita la intervención de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros sobre el particular, atento la competencia específica en materia de control directo e 
inmediato de todas las designaciones de personal permanente y no permanente, incluyendo en 
estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de 



financiamiento, para que “evalúe la viabilidad de que el peticionante pueda acceder a alguna de 
las modalidades de contratación previstas en la Ley Marco de Empleo Público y sus normas 
complementarias, y autorice a esta Cartera de Estado a posibilitar el ingreso del trabajador 
afectado a la dependencia de la cual fue ilegítimamente declarado en prescindibilidad por una 
norma de facto”. 

VI. — Complementariamente, en su nueva intervención de fs. 43/44 la recordada Dirección 
de Administración de Recursos Humanos nos adjunta como fs. 42, copia del Dictamen O.N.E.P. Nº 
159/05, en el que esta Subsecretaría de la Gestión Pública se pronunció puntualmente sobre un 
caso de similares características, concluyendo que no resultaba procedente acceder a la solicitud 
del interesado. 

VII. — La Dirección General de Asesoramiento Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
solicitó la previa intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

VIII. — En el señalado orden y en función de lo expuesto precedentemente, luego de 
analizados los antecedentes del caso y en virtud de la materia en debate y las leyes y decreto 
precitados, se concluye que las normas en que ampara su petición el señor ex agente ... no 
resultan de aplicación en la especie, no siendo por ende procedente acceder a la solicitud de 
reincorporación articulada.  

Ahora bien, se señala que la posibilidad sugerida por el servicio jurídico permanente de 
origen de que el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social contrate al Señor ... de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 y normas complementarias, carece de impedimento legal, responde a las necesidades de 
esa jurisdicción y a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia cuyo análisis es ajeno a 
esta dependencia y no necesita de autorización alguna de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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