
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION. ORDEN DE MERITO. 

El artículo 31 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), prevé “Ratificado o rectificado el orden de mérito 
provisorio, el órgano de selección lo elevará con todos sus antecedentes, incluidas las 
observaciones efectuadas por el veedor, a la autoridad que hubiere dispuesto la 
convocatoria. 

Dicha autoridad deberá evaluar las observaciones y aprobar el orden de mérito 
definitivo dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibidas las actuaciones, debiendo 
notificarlo a los interesados.” 

Se destaca que la autoridad que dispuso la convocatoria sólo puede evaluar las 
observaciones del veedor y aprobar o no el orden de mérito definitivo —pudiendo 
solicitar en este último caso aclaraciones al Organo de Selección—, pero no tiene 
competencia para incluir en él a personas que primero no fueron incluidas en el orden 
de mérito provisorio por el Organo de Selección. 

Se destaca que conforme el artículo 25 del Anexo I de la Resolución ex SFP Nº 
481/94 “El orden de mérito provisorio y el definitivo se publicarán en la cartelera 
habilitada a tal efecto durante CINCO (5) días hábiles, transcurridos los cuales los 
postulantes se considerarán notificados. Los candidatos seleccionados serán 
notificados conforme a lo previsto en el reglamento de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.” 

En atención a que la causante no fue incluida en el orden de mérito provisorio y en 
consecuencia tampoco en el definitivo, es decir no fue seleccionada, no correspondía 
notificarla en los términos de la Reglamentación a la Ley Nº 19.549, aprobada por el 
Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991), sino a través de las respectivas carteleras. 

Corresponde declarar la nulidad del Acta Nº 66 de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria por la que se decidió efectuar “el traslado de la 
Sra. ... a planta permanente dentro de la categoría B.” 

BUENOS AIRES, 13 de julio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las que la Directora de Administración de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria señala que la agente... “fue 
designada por acta Nº 66 de la sesión del Plenario de Miembros de CONEAU realizada el 31 de 
Mayo y 1º de Junio de 1999. De esta situación se tomó conocimiento al momento de revisar los 
antecedentes de las designaciones del personal con motivo del reencasillamiento. 

El personal a ser reencasillado en el nuevo régimen (SINEP) es el que se encontraba en el 
régimen de estabilidad de acuerdo a lo establecido en el art. 8º del Anexo de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y 19 del Convenio Colectivo de Trabajo General 
por el Decreto Nº 214/06, al 30 de noviembre de 2008. 

Consultada la ONEP respecto de la situación de la Sra...., se nos informó que no 
correspondía su reencasillamiento, por cuanto no ingresó mediante los mecanismos de selección 
previstos en las normas vigentes a esa fecha, por lo que no se encuentra incorporada al régimen 
de estabilidad.” (fs. 1). 

Obra a fojas 12/13, una presentación de la Señora... en la que refiere “Que revisto en este 
querido organismo en la condición de Personal de Planta Permanente desde el 1º de junio de 
1999 por resolución de la CONEAU conforme Acta Nº 66 del 31 de mayo de 1999, y fecha de 



ingreso que igualmente se consigna en mis recibos de sueldo,...”. Y en consecuencia peticiona ser 
reencasillada en el SINEP, del cual fue omitida en la Resolución Conjunta ex SGP y CONEAU Nº 
51 y 449/09 (fs. 4/7). 

Obra a fojas 23/32, Acta del Organo de Selección, de fecha 16/12/98, para la designación 
de personal de planta permanente de la CONEAU en la que se determina qué candidatos resultan 
admitidos en diversos procesos de selección. 

En ese sentido, se advierte que a fojas 25/26 figura como admitida para el puesto de Nivel 
B “Responsable de Despacho, Mesa de Entradas y Atención al Público”, la postulante.... 

Mediante la pieza anejada a fojas 32 vuelta la representante en el proceso de selección de 
marras de la entonces Secretaría de la Función Pública “deja constancia que de la documentación 
acompañada no reúnen los requisitos del perfil aprobado por el órgano de selección los siguientes 
postulantes:... 

c) Responsable Despacho — Mesa de Entradas... ...”. 

El Acta del Organo de Selección fechada el 4 de febrero de 1999 da cuenta de las personas 
que fueron citadas y entrevistadas, entre las que se encuentra la causante (fs. 48/51). Surge de 
la citada Acta que “Durante el transcurso de las entrevistas, y ante la observación planteada en 
su momento por la representante de la Secretaría de la Función Pública, sobre la base de la 
documentación presentada por los postulantes, se interrogó a cada uno de ellos sobre la 
naturaleza de su experiencia laboral previa. En los casos en que las respuestas arrojaron luz 
sobre las citadas observaciones, se solicitó a los postulantes que presenten documentación 
aclaratoria.” 

Mediante Acta del Organo de Selección de fecha 15 de febrero de 1999, obrante a fojas 
62/68, se estableció el orden de mérito provisorio. Advirtiéndose que para el puesto de 
Responsable Despacho, Mesa de Entradas y Atención al Público figura una sola persona, que no 
es la agente en cuestión (v. fs. 64). 

Es dable señalar que la misma Acta da cuenta de que diversos postulantes “recibieron 
observaciones de la Secretaría de la Función Pública en Anexo al Acta de fecha diez y seis de 
diciembre de 1998 y no fueron levantadas... (entre ellos) 

RESPONSABLE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS Y ATENCION AL PUBLICO — NIVEL “B” (1 
vacante)...”. 

Mediante la Resolución CONEAU Nº 77/99 se aprobó el orden de mérito definitivo del cargo 
en cuestión con UNA (1) sola integrante:..., (fs. 70/71 y 73); la que fue notificada a fojas 92. 

Obra agregada a fojas 96/98 la Resolución CONEAU Nº 86/99, de fecha 23/02/99, mediante 
la cual se designa, entre otros agentes, a la Señora... en un cargo de Nivel B. 

La Resolución CONEAU Nº 109/99, de fecha 09/03/99, por la que se dejó sin efecto a partir 
del 31 de marzo de 1999 la designación de la Señora ... en el cargo de Responsable de Mesa de 

Entradas y Atención al Público Nivel B realizada por Resolución CONEAU Nº 86/99 (art. 1º) 
y, en el artículo 2º se designa para la cobertura del cargo de Responsable de Base de Datos y 
Documentación Técnica Nivel A a la Señora ..., obra a fojas 103/104. 

La pieza anejada a fojas 105 da cuenta de que la Señora... tomó vista de los presentes 
obrados. 



Se advierte agregada a fojas 106/113 una presentación de la causante en la que señala 
que, en el mes de septiembre de 1998, la CONEAU, de conformidad con la normativa vigente 
convocó a proceso de selección para la cobertura de diversos cargos vacantes. 

Refiere asimismo, que “la vista que se me corre es abstracta ya que el objetivo con el que 
me postulé al Concurso fue el de acceder a la Planta Permanente del Organismo... 

Al momento de postularme para el puesto citado precedentemente, ya hacía prácticamente 
tres años (desde marzo de 1996) que yo venía desempeñándome en la CONEAU en forma 
ininterrumpida, como contratada o en planta transitoria... 

También sostuve que la vista que se me corre es difusa, ya que no se explicitan los motivos 
de la misma. Vuelvo a decir, perteneciendo a la Planta Permanente del Organismo desde hace 
más de 10 años, no alcanzo a comprender las razones de la vista de un Concurso que, a esta 
altura, y gozando la suscripta de estabilidad, en nada pueden modificar mi situación de revista. 

5.- De todos modos, y como ya adelanté, en forma subsidiaria y a todo evento, en la 
medida en que errores, omisiones o vicios suscitados en la tramitación del Concurso pudieran 
perjudicarme, vengo a puntualizar, plantear y dejar constancia de algunos de ellos, a los efectos 
que pudieran corresponder. 

Antes de enumerarlos, quiero dejar aclarado: 

a) que según surge del Acta del 16 de diciembre de 1998 obrante a fs. 101 y ss., resulté ser 
una de las postulantes admitidas (ver fs. 104); 

b) que de fs. 108 y 110 surge que entre las admitidas, fui una de las postulantes 
preseleccionadas. 

c) que en similar situación que la suscripta se encuentra el Sr... (fs. 108) quien se postuló 
para el cargo de Responsable de Asesoría Jurídica Especializada (sobre el caso del... volveré más 
adelante en función de las similitudes con la situación de la suscripta y de alguna injustificada 
diferencia que mencionaré más adelante). 

d) que a fs. 126/128 obra la constancia de las entrevistas a que fuimos sometidos los 
postulantes preseleccionados (ver referencia al... a fs. 126 y a la suscripta a fs. 127).” 

Continúa señalando que “Pasando a la enumeración de algunas de las irregularidades 
detectadas en el presente expediente, debo señalar: 

a) fs. 110 vta., con fecha 9 de febrero de 1999, obra una objeción a determinados 
postulantes entre los que nos encontramos la suscripta y el Sr..., “por no reunir los requisitos del 
perfil aprobado por el órgano de selección”. Esta objeción fue formulada por la representante de 
la Secretaría de la Función Pública, Dra...: Esta objeción presenta las siguientes particularidades: 

(i) es de fecha 9 de febrero de 1999 y está agregada como última hoja del Acta del 16 de 
diciembre de 1998 (?) donde se definieron los preseleccionados. Además, la Sra. ..., tal como 
surge de fs. 101, estuvo ausente de la reunión del 16 de diciembre de 1998. 

(ii) la observación manuscrita de fs. 110 vta. del 9 de febrero de 1999, figura en el 
expediente antes del Acta del 18 de diciembre de 1998 obrante a fs. 111. 

b) aun cuando con algún grado de buena predisposición de mi parte se presumiera que 
estas irregularidades pudieron haber sido subsanadas conforme Acta del 11 de febrero de 1999 
por la cual se deja constancia de las entrevistas a celebrar con los candidatos preseleccionados al 
Concurso (entre los que se encontraba la suscripta -ver fs. 127), en la medida en que al concluir 
el Acta a fs. 129 se manifiesta... “y ante la observación planteada en su momento por la 



representante de la Secretaría de la Función Pública... se interrogó a cada uno de ellos sobre la 
naturaleza de su experiencia laboral previa. En los casos en que las respuestas arrojaron luz 
sobre las citadas observaciones, se solicitó a los postulantes que presenten documentación 
adicional aclaratoria” ... esa “subsanación” de las irregularidades lejos estuvo de concretarse. 

Sentado que yo fui uno de los postulantes cuyas “respuestas arrojaron luz sobre las citadas 
observaciones”, un dato no menor a tenerse en cuenta es que el 11 de febrero de 1999 fue 
jueves. Y según surge de fs. 140, el lunes 15 de febrero se suscribe el Acta “con el objeto de 
elaborar los órdenes de mérito provisorios”.... A pesar de ello, lo que pude conseguir y presentar 
fue una constancia de mi época de empleada en la Embajada Argentina en Estados Unidos de 
América. 

Sin embargo, por Acta de fecha 15 de febrero de 1999 obrante a fs. 140/146 se elaboran los 
órdenes de mérito provisorios, de los cuales soy excluida (ver fs. 143/144) por haber recibido 
“observaciones que no fueron levantadas”. 

Y agrega, que “En primer lugar debo aclarar que es la primera vez que tomo conocimiento 
que las observaciones que me formularan no habían sido levantadas y, por ende, no fui notificada 
del orden de mérito provisorio, en claro apartamiento de lo dispuesto en el art. 30 del Dec. Nº 
993/91 (T. O. Resolución Nº 299/95 de la Secretaría de la Función Pública)... 

Si de todo esto hubiera sido notificada en su momento en tiempo y debida forma, estos 
hubieran sido algunos de los argumentos que oportunamente hubiera expuesto y de los que 
hubiera exigido respuesta o aclaración.” 

Luce agregada a fojas 111/127 copia del Acta Nº 66 de fecha 31 de mayo y 1º de junio de 
1999 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por la que se decidió 
efectuar “el traslado de la Sra. ... a planta permanente dentro de la categoría B.” — v. fs. 126—. 

La Asesoría Jurídica de la CONEAU refiere que la causante “se presentó a concurso en esta 
CONEAU cuando se dispuso realizar los nombramientos de planta permanente de la institución. 

Desde la apertura del concurso se presentó a la convocatoria, a fs. 104 en Acta del mes de 
diciembre de 1998 consta la recurrente entre los admitidos, posteriormente a fs. 109 se la ve en 
la lista de los candidatos preseleccionados. A fs. 127 consta que se la entrevistó como postulante. 
Por Resolución de fecha 23 de febrero de 1999, Nº 77/99 se aprueba el orden de mérito del 
proceso de selección y la recurrente no se encuentra incluida. 

Los postulantes incluidos en el orden de mérito son notificados y no sucede lo mismo con los 
no incluidos que no son notificados. 

La Señora... no es notificada de dicho acto ni tampoco del acto formal de las designaciones 
que se hacen a los seleccionados dictada con fecha 23 de febrero de 1999 bajo Nº 86/99.” (fs. 
128/131). 

Y agrega, la causante “hacía tres años que trabajaba en esta CONEAU en planta transitoria 
al momento del concurso y antes como contratada y se encontraba a la espera de su 
nombramiento debido a su participación en el concurso, en las mismas condiciones que su 
compañero.... Debido al hecho que satisfacía plenamente las expectativas del cargo, producidas 
renuncias que generan los cargos vacantes por Acta Nº 66/99 se resuelve pasarlos tanto a ella 
como a... a planta permanente... 

Este acto sugiere que la primitiva resolución que designa el orden de mérito ha estado 
errada en lo que a la recurrente se refiere, y este yerro es corregido con su tardía designación 
acontecida tres meses después.” 

Señala asimismo, que “Al momento de la designación había sido preseleccionada con 
anterioridad y llenaba los requisitos del cargo, se produjeron distintas renuncias en los 



designados por concurso por lo que se procedió a incorporarla en la planta permanente aprobada 
y conforme al concurso realizado, la omisión que ocasiona el error habría sido la de no ponerla en 
segundo lugar en el orden de mérito aprobado, pero la CONEAU por medio de sus órganos de 
expresión, el plenario, decidió designarla pocos meses después de esa omisión. 

Lo que sí resulta claro es que la postulante reunía las condiciones de idoneidad, se había 
presentado a concurso y en su caso se había cometido un error luego subsanado por un Acta de 
Plenario y no por una Resolución.” 

A fojas 196/198 el Señor Presidente de la CONEAU refiere que la causante “se presentó a 
concurso en esta CONEAU cuando se dispuso realizar los nombramientos de planta permanente 
de la institución. Desde la apertura del concurso se presentó a la convocatoria, a fs. 104 en Acta 
del mes de diciembre de 1998 consta la recurrente entre los admitidos, posteriormente a fs. 109 
según acta del 16 de diciembre de 1998 se la ve en la lista de los candidatos preseleccionados 
debido a que reúne las condiciones para el perfil del cargo letra B SINAPA. 

Posteriormente se dictó la Resolución Nº 77 del 23 de febrero de 1999 de CONEAU por la 
que se aprobaron los órdenes de mérito en la que no se incluyó a la señora... en el segundo lugar 
como encargada de Mesa de Entradas. Tampoco se la notificó de dicha resolución con lo que no 
se le permitió defenderse de la omisión de colocarla en el orden de mérito.” 

Luego señala que, “Debido al hecho de que satisfacía plenamente las expectativas del cargo, 
producidas renuncias que generan los cargos vacantes por Acta Nº 66/99 se resuelve pasarlos 
tanto a ella como a ... a planta permanente. 

...Para su inclusión en el reencasillamiento por el Decreto Nº 2098/08, se requiere ahora el 
acto administrativo que reconozca la designación de la señora..., dicho acto debe ser dictado por 
el órgano competente, a cuyo fin deberá elevarse a Decreto del Poder Ejecutivo la ratificación de 
su designación, dado que la demostración de su idoneidad surge de los mismos hechos que 
acompañan su designación y posteriores evaluaciones de su desempeño que ella señala en su 
escrito de descargo... 

...El plenario de la Comisión ha considerado que el error debe ser subsanado mediante el 
acto administrativo pertinente por parte del Poder Ejecutivo, lo que así se solicita dado que la 
agente ..., es persona idónea y de condiciones morales y de conducta, de manifiesta utilidad en el 
trabajo que desempeña, condiciones que ha mantenido en el transcurso de su trabajo en esta 
Comisión, no siéndole imputables los errores en los que se fundan los defectos de su designación, 
los que pudo ignorar debido al modo como se desarrollaron las circunstancias.” 

La Dirección de Administración de la CONEAU informa que “En el concurso realizado en 
1998/99 se concursaron cinco vacantes Nivel B, de acuerdo a lo consignado en el Acta Nº 1 de la 
Delegación Jurisdiccional de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Presupuestaria, 
cuya copia se adjunta. 

Tal como surge de la Resolución CONEAU Nº 086/99 de designación para la cobertura de los 
cargos concursados, cuya copia se encuentra agregada a fs. 96/98 la Sra... fue designada en un 
cargo Nivel B. 

Por Resolución CONEAU Nº 109/99 se resuelve “dejar sin efecto a partir del 31 de marzo de 
1999 la designación de la Sra... en el cargo de Responsable de Mesa de entradas y Atención al 
Público Nivel B realizada por Resolución Nº 086 CONEAU (fs. 103/104). 

Al dejar sin efecto la designación de la Sra ..., única postulante en el orden de mérito (ver 
Resolución CONEAU Nº 77/99 a fs. 70/76) en el cargo planta permanente de RESPONSABLE DE 
DESPACHO, MESA DE ENTRADAS Y ATENCION AL PUBLICO —Nivel B, el cargo quedó vacante, por 
lo que en la Reunión Plenaria de los Miembros de la CONEAU del 31 de mayo y 1º de junio de 
1999 se resolvió trasladar al mismo a la Sra... a partir de junio de 1999, habiéndose liquidado 
desde entonces el Nivel B del SINAPA, alcanzando al cabo de los años el Grado 4.” (fs. 226). 



La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación sobre el particular refiere 
que ante la situación de vacancia del cargo en cuestión de acuerdo al artículo 21 del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), “dicho 
cargo debió salir nuevamente a concurso dado que en el citado orden de mérito no habría otro 
postulante (tal como se reconoce a fs. 226, última parte), no resultando ajustado a derecho 
practicar una designación por otros medios tal como se describe “ut supra”. 

Vale decir, que atento lo precedentemente expuesto la medida que se propicia no podría 
progresar. Sin perjuicio de ello y a los efectos de no lesionar eventuales derechos adquiridos, se 
entiende que debería darse intervención al respecto a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO.” (fs. 228). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación señala que 
preliminarmente ese servicio jurídico comparte la opinión de la Dirección de Recursos Humanos 
de ese Ministerio (fs. 229/231). 

Al respecto refiere, que “Tal como surge de las constancias agregadas, el Orden de Mérito 
del cargo en cuestión se encontraba integrado por una única postulante. En consecuencia, no 
pudo válidamente nombrarse en planta permanente a la interesada, ya que ese cargo, al 
encontrarse vacante, debió salir nuevamente a concurso. 

En este sentido, ello no pudo suplirse con el Acta CONEAU de los días 31 de mayo y 1º de 
junio de 1999, en tanto el procedimiento para obtener un cargo de planta permanente se 
encontraba, en ese momento, establecido en la Ley Nº 25.164, y consiste, tal como lo expresa el 
art. 8º, en los mecanismos de selección que se establezcan... 

Por su parte, el art. 6º de la ley en cuestión establece que “Las designaciones efectuadas 
en violación a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º o de cualquier otra norma vigente, 
podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la 
validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus 
funciones. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo que se viene manifestando, el Acta por el que se designa 
en planta permanente a la Sra... no reúne los requisitos propios de este tipo de designaciones; 
por lo que resulta de aplicación el artículo 6º ya transcripto. 

Asimismo, por tratarse de una nulidad, la misma no puede ser subsanada, como lo 
manifiesta el Presidente de CONEAU en el informe agregado a fs. 197/198. Ello en atención a que 
no se trata de un error, sino de un procedimiento específico, el del concurso de selección, que 
culminó válidamente y que, a fin de cubrir el cargo de planta permanente, debió salir a concurso 
nuevamente. 

Al respecto, este organismo asesor es de la opinión que no puede dictarse el acto que se 
propicia; sino que corresponde declarar la nulidad del Acta referenciada.” 

Obra a fojas 232/242, un anteproyecto de Decreto por el que se da por designada a la 
señora ... en un cargo Nivel B, de la Planta Permanente de la COMISION NACIONAL DE 
EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, a partir del 1º de junio de 1999 conforme Acta 
Nº 66 de dicha Comisión, cuya copia autenticada se acompaña como Anexo. 

El Ministerio de Educación remite los presentes obrados para la intervención de esta 
dependencia (fs. 243). 

II.- De las constancias de autos surge que la causante se presentó al proceso de selección 
para la cobertura de un cargo vacante de Nivel B de Responsable Despacho, Mesa de Entradas y 
Atención al Público, en el ámbito de la CONEAU, y que si bien figura entre los postulantes 
admitidos, la representante de la entonces Secretaría de la Función Pública observó que de la 



documentación acompañada no surgía que contara con los requisitos requeridos en el perfil 
oportunamente aprobado por el Organo de Selección (fs. 23/32 vta.). 

Sobre el particular, es dable destacar que si bien la observación fue efectuada por la 
representante de la Secretaría de la Función Pública, el Organo de Selección hizo propia dicha 
observación. 

Nótese al respecto, que en el Acta del Organo de Selección que da cuenta de a quienes se 
citó y luego entrevistó se señala que “Durante el transcurso de las entrevistas, y ante la 
observación planteada en su momento por la representante de la Secretaría de la Función 
Pública, sobre la base de la documentación presentada por los postulantes, se interrogó a cada 
uno de ellos sobre la naturaleza de su experiencia laboral previa. En los casos en que las 
respuestas arrojaron luz sobre las citadas observaciones, se solicitó a los postulantes que 
presenten documentación aclaratoria.” (fs. 48/51). 

Luego, cuando el órgano de Selección confecciona el orden de mérito provisorio y sólo 
incluye a la agente..., no incluyendo a la Señora... (v. fs. 64), consignando en el Acta labrada a 
tal fin que varios postulantes, entre los que se encuentra esta última, habían recibido 
observaciones de la Secretaría de la Función Pública y que las mismas no fueron subsanadas, una 
vez más está haciendo suya la objeción que inicialmente fue formulada por la representante de la 
citada Secretaría (v. fs. 65/66). 

Ahora bien, cuando mediante la Resolución CONEAU Nº 77/99 se aprobó el orden de mérito 
definitivo correspondiente al proceso de selección de marras (fs. 70/76), que únicamente propone 
para el puesto de Responsable Despacho, Mesa de Entradas y Atención al Público a la Señora ..., 
la no inclusión de la Señora... no se debió a un error del Organismo de origen, tal como se afirma 
en autos -v. fs. 128/131 y 196/198-, sino a que la misma no fue incluida por el Organo de 
Selección en el orden de mérito provisorio. 

Al respecto, se recuerda que el artículo 31 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), prevé “Ratificado o rectificado el 
orden de mérito provisorio, el órgano de selección lo elevará con todos sus antecedentes, 
incluidas las observaciones efectuadas por el veedor, a la autoridad que hubiere dispuesto la 
convocatoria. 

Dicha autoridad deberá evaluar las observaciones y aprobar el orden de mérito definitivo 
dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibidas las actuaciones, debiendo notificarlo a los 
interesados.” 

Al respecto, se destaca que la autoridad que dispuso la convocatoria sólo puede evaluar las 
observaciones del veedor y aprobar o no el orden de mérito definitivo –pudiendo solicitar en este 
último caso aclaraciones al Organo de Selección-, pero no tiene competencia para incluir en él a 
personas que primero no fueron incluidas en el orden de mérito provisorio por el Organo de 
Selección. 

En la especie, la autoridad recibió un orden de mérito provisorio con un solo integrante y sin 
observaciones del veedor e hizo entonces lo debido: aprobar el orden de mérito definitivo con el 
único integrante que había. De tal modo, mediante la Resolución CONEAU Nº 86/99 (23-02-99) 
se designó en el puesto en cuestión a la agente... (fs. 96/98). 

En cuanto a lo expuesto en autos por la causante en punto a que “no fui notificada del orden 
de mérito provisorio” (fs. 108) y que, como no integró el orden de mérito definitivo, entonces 
“tampoco recuerdo haber sido notificada” del mismo (fs. 109), se destaca que conforme el 
artículo 25 del Anexo I de la Resolución ex SFP Nº 481/94 “El orden de mérito provisorio y el 
definitivo se publicarán en la cartelera habilitada a tal efecto durante CINCO (5) días hábiles, 
transcurridos los cuales los postulantes se considerarán notificados. 



Los candidatos seleccionados serán notificados conforme a lo previsto en el 
reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos.” (el destacado nos pertenece). 

En atención a que la causante no fue incluida en el orden de mérito provisorio y en 
consecuencia tampoco en el definitivo, es decir no fue seleccionada, no correspondía notificarla 
en los términos de la Reglamentación a la Ley Nº 19.549, aprobada por el Decreto Nº 1759/72 
(T.O. 1991), sino a través de las respectivas carteleras. 

Luego, mediante la Resolución CONEAU Nº 109/99 (09-03-99) se deja sin efecto a partir del 
31 de marzo de 1999 la designación de la Señora... en el cargo de Responsable Despacho, Mesa 
de Entradas y Atención al Público Nivel B realizada por la Resolución CONEAU Nº 86/99 (art. 1º) 
y, en el artículo 2º se la designa en el cargo de Responsable de Base de Datos y Documentación 
Técnica Nivel A, en atención a que su titular la Licenciada... presentó la renuncia al mismo (fs. 
103/104). 

Nótese al respecto, que la Licenciada... también había sido designada mediante la 
Resolución CONEAU Nº 86/99 y, que la agente... figuraba en segundo lugar en el orden de mérito 
definitivo del cargo de Responsable de Base de Datos y Documentación Técnica, aprobado por la 
Resolución CONEAU Nº 77/99 (fs. 73) -cfr. art. 20, inc. a) del SINAPA-. Producida la vacancia del 
cargo de Responsable Despacho, Mesa de Entradas y Atención al Público mediante el Acta Nº 66 
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria se decidió efectuar “el traslado 
de la Sra... a planta permanente dentro de la categoría B.” -v. fs. 111/127 en especial 126- 

En ese sentido, se recuerda que el artículo 20 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), normativa al amparo de la cual 
se sustanció el proceso de selección que nos ocupa, en su parte pertinente prevé que “Los 
agentes designados para la cobertura de vacantes o de funciones “ejecutivas”, deberán asumir 
dentro de los TREINTA Y CINCO (35) días corridos de notificados. 

De no verificarse tal circunstancia o de cesar en sus funciones por cualquier causa, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) En el supuesto de cobertura de vacantes, se designará al postulante que figure a 
continuación del previamente designado en el pertinente orden de mérito, el cual 
tendrá una vigencia máxima de SEIS (6) meses...”(el destacado nos pertenece). 

Es decir, que configurada la situación descripta sólo puede designarse a quien figure en el 
segundo lugar en el respectivo orden de mérito, situación que no se verificó en relación a la 
Señora... 

Nótese que de la forma que dispone la norma se procedió en el Organismo de origen con 
motivo de la renuncia presentada por la Licenciada ... al cargo de Responsable de Base de Datos 
y Documentación Técnica Nivel A y posterior designación en él de la agente ... (v. fs. 73 y 
102/104). 

Siendo diferente el caso de la Señora..., quien no llegó a integrar el respectivo orden de 
mérito definitivo por las razones que precedentemente se expusieron, correspondiendo entonces 
que la CONEAU, en el supuesto de subsistir la necesidad de cubrir el puesto que había quedado 
vacante, procediera a convocar a un nuevo proceso de selección. 

En tal sentido, la interesada informa que se les había dado “un solo día hábil para 
documentar otras experiencias laborales previas”; extremo sobre el cual debe estarse a la 
decisión del Organo de Selección en cuanto a que no fueron levantadas las observaciones que 
pesaban sobre la causante (v. fs. 65/66). 

En ese orden, se recuerda que al momento de sustanciarse el proceso de selección que nos 
ocupa y la designación de la Señora... mediante el Acta CONEAU Nº 66/99, regía el Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140, y el Convenio Colectivo de 



Trabajo de la Administración Pública Nacional, homologado mediante el Decreto Nº 66 del 29 de 
enero de 1999. 

El artículo 7º del Anexo de la Ley Nº 22.140 establecía como condición de ingreso a la 
Administración Pública Nacional la previa acreditación de “a) Idoneidad para la función o cargo 
mediante los regímenes de selección que se establezcan”, en la forma que determine la 
reglamentación. Luego, la reglamentación dada por el Decreto Nº 1797/80 establece que “la 
idoneidad se acreditará mediante los regímenes de selección a los que se hace alusión en el punto 
2, del artículo 6º”, el que dispone que el escalafón básico para la Administración Pública Nacional 
deberá necesariamente prever un “régimen de selección para el ingreso y promoción”. 

Por su parte, el Convenio citado 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) y, 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). 

El régimen de selección aludido tanto por la Ley Nº 22.140 y su reglamentación (Dto. Nº 
1797/80) como por el Convenio Colectivo de aplicación al momento en que se sustanció el 
concurso y se produjo la designación de marras, estaba dado por el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Asimismo, el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 22.140 prevé que “Las designaciones 
efectuadas en violación a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º, o a cualquier otra norma vigente, 
podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de 
los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de las funciones...”. 

Por lo tanto, se comparte la conclusión a la que arribó nuestra preopinante Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación (fs. 229/231) acerca de que corresponde 
declarar la nulidad del Acta Nº 66 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria por la que se decidió efectuar “el traslado de la Sra.... a planta permanente dentro 
de la categoría B.” -v. fs. 111/127 en especial 126- (cfr. art. 14, inc. b) de la Ley 19.549, falta de 
causa y violación de la ley aplicable), sobre cuyo procedimiento deberá estarse a lo que indique 
ese servicio jurídico, no pudiendo entonces prosperar la medida que se propicia. 
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