
ESTATUTO. JEFATURA DE DEPARTAMENTO. ESTABILIDAD: REQUISITOS. PROCESO 
DE SELECCIÓN. 

La autoridad competente del Organismo puede disponer el cese del agente en la 
función de Jefe del Departamento Suministros. Cumplido ello se podrá efectuar un 
nuevo proceso de selección. 

BUENOS AIRES, 24 de abril de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

En las presentes actuaciones el Subgerente de Asuntos Legales del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) requiere dictamen a fin de “...determinar si corresponde efectuar una 
convocatoria a concurso abierto para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Suministros del 
INTI, dado que el actual titular de dicho cargo se encuentra en uso de licencia médica por 
enfermedad de largo tratamiento desde el 26/05/06, conforme los términos del Decreto Nº 
3413/79...” 

Se acompañan a la consulta diversos antecedentes: 

1) Disposición Nº 176/97 del Presidente del Instituto por la que designó al agente ... en el 
cargo de que se trata, conservando su categoría de revista. 

2) Disposición Nº 718/06 del Presidente del Instituto en virtud de la cual se asigna 
interinamente, y mientras continúe la licencia por enfermedad de largo tratamiento del titular, a 
cargo del Departamento Suministros al ..., conservando su categoría de revista. 

3) Resolución Nº 96/89 del Consejo Directivo del Organismo por la que se determina que la 
licencia por enfermedad de largo tratamiento —entre otras licencias— no interrumpen la 
percepción del suplemento por Función de Cargo. 

4) Disposición Nº 126/97 del Presidente del INTI que dispuso —en lo que aquí interesa— el 
llamado para la cobertura por selección interna del cargo de que se trata. Se aprobaron asimismo 
las condiciones del proceso, entre otras, las siguientes: a) podían participar los agentes de la 
planta permanente del organismo; b) el Comité de Selección debía recepcionar las 
presentaciones, identificar a los postulantes que reunieran los requisitos mínimos para el cargo y 
evaluarlos estableciendo el orden de mérito; y c) el Presidente decidía la selección de entre 
alguno de los 3 primeros postulantes. 

5) Resolución del Consejo Directivo Nº 8/97, y su complementaria Nº 12/97, que aprobó las 
aperturas inferiores de la estructura del Organismo. 

Se ha acompañado asimismo fotocopia del Dictamen Nº 991/07 de la Subgerencia de 
Asuntos Legales en el que se señala que el agente ... accedió al cargo del que es titular mediante 
un proceso de selección interna, no habiéndose establecido plazo de duración, como sí se hizo 
para los niveles gerenciales (5 años). 

Destaca, luego de analizar la normativa, que la situación del citado agente no se encuentra 
expresamente contemplada en la Ley Marco Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por 
Decreto Nº 214/06. 

Se indica también en el citado dictamen legal, que teniendo en cuenta lo establecido en la 
Resolución Nº 96/89 del Consejo Directivo, en el sentido que el uso de licencia por enfermedad 
de largo tratamiento no interrumpe la percepción del suplemento por Función de Cargo, se han 
generado derechos adquiridos (de raigambre constitucional) que se verían vulnerados si se 
llamara a concurso para la cobertura del cargo del cual es titular. 



Concluye por tanto que no corresponde convocar a un concurso abierto toda vez que dicho 
cargo no se encuentra vacante. 

Con esos antecedentes toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

Conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la estabilidad de los agentes en la función que desempeñen, debe regularse 
en los convenios colectivos de trabajo. 

Es así como en ejercicio de aquella facultad delegada por ley, el artículo 21 del Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 
214/06 (de aplicación en el INTI) establece que “La estabilidad en la función prevista en los 
términos del artículo 17 del Anexo de la Ley Nº 25.164, es extensiva al cargo o función cuando se 
trate del desempeño de funciones de nivel gerencial o críticas que determine el Estado 
Empleador, a las que se hubiese accedido por regímenes de selección abiertos, con períodos de 
duración establecidos previamente y en las condiciones que se establezcan en los sistemas de 
carrera de los convenios sectoriales. 

Asimismo podrá convenirse que el desempeño de funciones de jefatura a las que 
se hubiese accedido mediante sistemas de selección que acreditaren la idoneidad bajo 
igualdad de oportunidades entre los trabajadores que reunieran las condiciones 
exigidas, pueda tener la estabilidad funcional prevista en el presente artículo. 

El personal alcanzado por la estabilidad mencionada en el presente artículo, la perderá por 
redefinición funcional o de la estructura organizativa, por desempeño inadecuado, por sanciones 
disciplinarias que impliquen como mínimo una suspensión de más de DIEZ (10) días dispuesta 
mediante un procedimiento de instrucción sumarial, sin perjuicio de las que se puedan establecer 
en los convenios sectoriales. 

A este efecto, no podrá pactarse períodos de duración superiores a los CINCO (5) 
años. 

Una vez vencido el período respectivo deberá realizarse el proceso de selección 
correspondiente.” El destacado nos pertenece. 

De lo precedentemente reseñado se desprende que para que el titular de una función de 
jefatura pueda gozar de estabilidad en la misma, deben darse diversas condiciones, a saber: 

a) Dicha estabilidad debe haberse convenido en el marco de la negociación colectiva 

b) Debe haberse accedido al cargo mediante sistemas de selección con acreditación de la 
idoneidad bajo igualdad de oportunidades entre los trabajadores que reunirán las condiciones 
exigidas  

c) La estabilidad en la función no puede superar el plazo de 5 años 

Teniendo en cuenta que en el presente caso no se encuentran reunidas tales exigencias, 
entiende esta Oficina Nacional que la autoridad competente del Organismo puede disponer el cese 
del agente en la función de Jefe del Departamento Suministros. Cumplido ello se podrá efectuar 
un nuevo proceso de selección. 

Cabe recordar, a todo evento que conforme lo establecido en el artículo 3º del Convenio 
Colectivo de Trabajo General, sus cláusulas (entre ellas la que regula la estabilidad funcional) 
quedan incorporadas a los contratos individuales existentes al momento de su entrada en 
vigencia y solo podrán ser modificadas por acuerdo colectivo de los signatarios del Convenio. Por 
ello, sus disposiciones resultan aplicables aún a las relaciones laborales anudadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Convención. 



Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse presente la garantía de estabilidad, consagrada 
en el artículo 20 del Convenio Colectivo General que comprende: a) el empleo, b) el nivel y el 
grado escalafonario alcanzado, y c) la remuneración normal, regular, habitual y permanente de 
dicho nivel y grado escalafonario. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPTE. JEFGABMIN Nº 6622/07 — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 381/08 


