
LEY Nº 25.164. SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CESE DE DESIGNACION 
TRANSITORIA. RECURSO. 

Dichos extremos legales supra señalados, conocidos por el interesado, al 
inhabilitar el acceso a la estabilidad y permanencia, tornan esencialmente transitoria a 
su designación discrecional con excepción a la normativa de jerarquía superior (art. 31 
de la Constitución Nacional) que establece las condiciones ineludibles para adquirir el 
derecho a la estabilidad en la planta permanente de la Administración Pública Nacional. 

Las excepciones, tanto expresas como implícitas, a las normas de jerarquía 
superior (Ley Nº 25.164 y Convenio Colectivo de Trabajo General citado) efectuadas 
por una norma de rango inferior (decreto) sólo pueden ser admisibles de manera 
transitoria y por las razones que justificaron su dictado, pero no resultan idóneas para 
consagrar —ni invocar a su amparo— un derecho (estabilidad) al margen de los 
requisitos y condiciones que dichas normas superiores han fijado al reglamentar, para 
el empleo público, la idoneidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional 
al consagrar el derecho a la igualdad ante la ley y para el acceso a los empleos, pues, 
de sostenerse lo contrario, importaría lisa y llanamente su sustitución para el caso 
particular con la aquiescencia del interesado. 

BUENOS AIRES, 23 de junio de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. Por las presentes tramita un proyecto de decreto por cuyo artículo 1º se propicia rechazar 
el recurso jerárquico interpuesto por el Doctor... contra la Resolución de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación Nº 4/13, por la cual se dispuso el cese de su designación 
transitoria dispuesta por el artículo 5º del Decreto Nº 950/12. 

Y por el artículo 2º se hace saber al recurrente, conforme a lo normado por el artículo 90 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991), que con el 
dictado del presente acto queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio del derecho que 
le asiste de interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 100. 

La medida se funda, de acuerdo a lo que surge del Considerando, en que las designaciones 
transitorias no otorgan derecho a la estabilidad previsto por los artículos 16 inciso a) y 17 del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

A fs. 1/10, obra agregado el recurso jerárquico en cuestión. El causante invoca su 
designación en cargos de la Planta Permanente; mediante Decreto Nº 1717/11, en el cargo de 
Director de Recursos Humanos y Organización a partir del 17/10/11, y por el artículo 5º del 
Decreto Nº 950/12, en el cargo de Subdirector General de Administración, Nivel A Grado 0 
Función Ejecutiva Nivel III del SINEP. 

Que la Resolución atacada posee los siguientes vicios: 

– En el objeto, por cuanto transgrede la estabilidad del empleado público que superó el 
período de prueba. 

– En la causa del acto impugnado, en tanto se sustenta en antecedentes falsos, pues a ese 
momento ya había adquirido estabilidad. 

– En la motivación del acto impugnado: ya que la cesantía dispuesta carece de 
fundamentación. 

Sustenta su pretensión en los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la 
Constitución Nacional y en la Ley de Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 



Obra agregado como fs. 11, un sobre que contiene copias de: 

Decreto Nº 950/12, que modificó la estructura de la jurisdicción de origen; por el artículo 5º 
se efectuaron designaciones en cargos vacantes, con carácter de excepción a lo establecido por el 
artículo 14 del SINEP; en el Considerando de la medida se invoca la necesidad de no entorpecer 
el funcionamiento de esa Secretaría; entre ellas, al causante, en el cargo de Subdirector General 
de Administración, Nivel A Grado 0 Función Ejecutiva Nivel III del SINEP. Resolución SLyT Nº 4 
del 28 de enero de 2013, por la cual se dispuso el cese del causante en el cargo en cuestión; la 
medida se funda en que “el citado agente carece de estabilidad respecto del nivel y grado 
alcanzado en la carrera administrativa así como en el cargo con función ejecutiva ejercido a la 
fecha del dictado de la presente, en virtud de que se lo designó con carácter transitorio sin 
recurrirse al procedimiento de selección abierto previsto por la normativa aplicable”. 

En ocasión de considerar el mencionado recurso, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación (fs. 12/15) entendió que 
correspondía rechazar el recurso interpuesto, en mérito a los siguientes fundamentos: 

Que el artículo 19 del SINEP establece que: “El personal sólo podrá acceder a la titularidad 
de un puesto con Función Ejecutiva mediante el Sistema de Selección Abierto de conformidad con 
el presente convenio. En este supuesto gozará del derecho a la estabilidad prevista para dicha 
función en los términos establecidos en el segundo párrafo del Artículo 21 del Convenio Colectivo 
de Trabajo General, por un término de CINCO (5) años calendario contados a partir de la 
notificación de la designación respectiva”. 

Que “tratándose de la cobertura transitoria y excepcional de cargos incluidos en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la SLyT toda vez que no se sustanció el Proceso de 
Selección pertinente, el recurrente no fue titular de ninguno de ellos, circunstancia por la cual son 
procedentes las citas de los dictámenes de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 
consignadas en los considerandos de la Resolución SLyT Nº 4/13”. 

Que el acto se ajusta asimismo a la doctrina de esta Oficina Nacional de Empleo Público, 
organismo con competencia primaria en la materia. 

Con posterioridad (fs. 19/21), señaló: 

Que “La transitoriedad de la designación queda de manifiesto en el quinto considerando del 
Decreto Nº 950/12, donde se consigna que la cobertura de los cargos involucrados en dichos 
actos “... resulta indispensable a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de dicha 
Secretaría”. En mérito a lo expuesto, la Resolución SLyT Nº 4/13 resulta indudablemente legítima 
en la medida en que el Dr...., en razón de las características de la designación, no gozaba de la 
estabilidad en el cargo, por no haber reunido los requisitos necesarios para ello, tal como está 
contemplado en la Ley Nº 25.164 y su Decreto Reglamentario Nº 1421/02”; y requirió la 
intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

Obra agregado sin acumular el Legajo del recurrente. 

La Procuración del Tesoro de la Nación requirió la previa intervención de esta dependencia 
(fs. 28/30). 

II.1. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 establece en el 
Anexo, que: 

“El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las 
siguientes condiciones:... b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se 
acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el 
principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, 
deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el 



cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de 
oportunidades” (art. 4º) (el resaltado es nuestro). 

Al respecto, se destaca que el régimen de selección establecido y vigente para el caso es el 
instituido por el Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, en 
su Título IV, reglamentado por la Resolución ex SGP Nº 39/10. 

“El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos 
de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya 
financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de 
Presupuesto.  

La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de 
criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos 
de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la 
carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de 
capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la 
previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la 
promoción de los mismos en la carrera” (art. 8º) (el resaltado es nuestro). 

“El personal tiene derecho igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera 
administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos 
vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y 
aptitudes. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de 
control que permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento de los criterios 
indicados” (art. 18) (el resaltado es nuestro). 

De tal modo, la Ley citada establece que el ingreso al régimen de estabilidad tiene como 
requisito haber sido seleccionado por el sistema de selección establecido al efecto, pues sólo así 
se acredita la idoneidad para el cargo permanente, en resguardo del principio constitucional de la 
igualdad en la admisión en los empleos sin otra condición que la idoneidad (art. 16 CN) (cfr. 
Dictámenes ONEP Nº 3698/04, 2539/07 y 263/08). 

Por lo tanto, sólo si se cumplieron los requisitos para el ingreso a la planta permanente o 
régimen de estabilidad de la Administración Pública, el agente habrá ingresado de acuerdo a la 
Ley Nº 25.164 y estará en condiciones para adquirir el derecho a la estabilidad según lo establece 
el artículo 17 de su Anexo; ya que si antes no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos 
de nacionalidad, condiciones de conducta e idoneidad acreditada por los regímenes de selección 
pertinentes y aptitud psicofísica para el cargo (cfr. art. 4º), se tratará, según lo dispone la propia 
Ley en el artículo 6º de su Anexo, de una designación efectuada en violación a lo dispuesto en el 
artículo 4º y podrá ser declarada nula, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la 
validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones (cfr. 
Dictamen ONEP Nº 263/08). 

2. Asimismo, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública 
Nacional, homologado mediante Decreto Nº 214/06 establece que: 

“El ingreso a las jurisdicciones y entidades comprendidas por el presente estará sujeto a la 
previa acreditación de las siguientes condiciones mínimas:... b) Condiciones de conducta e 
idoneidad para el cargo que se acreditará mediante los regímenes que se establezcan 
para la selección o concurso, según corresponda, que aseguren los principios de publicidad, 
transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública. Las 
asociaciones sindicales ejercerán mediante las correspondientes veedurías previstas en el 
presente convenio, su participación y control del cumplimiento de los criterios de selección y 
evaluación para garantizar la efectiva materialización de los principios antes señalados (art. 11). 

“Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto por los dos artículos 
anteriores o por 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” (art. 13) (el resaltado es nuestro). 

“El personal permanente ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya 
financiación será prevista para cada jurisdicción o entidad en la Ley de Presupuesto o en su 
dotación, mediante los mecanismos de selección que contemplen los principios de 
transparencia, de publicidad, de igualdad de oportunidades y de trato, y de mérito para 
determinar la idoneidad para el cargo o función a cubrir... La designación de personal 
en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección establecidos de 
conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no reviste en ningún 
caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al correspondiente 
régimen de estabilidad” (art. 19) (el resaltado es nuestro). 

“La carrera del personal estará orientada a facilitar la incorporación y el desarrollo de los 
recursos humanos que permitan a los órganos del PODER EJECUTIVO NACIONAL cumplir con 
efectividad sus objetivos y responsabilidades” (art. 50). 

“La carrera del personal se orientará según los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades. 

2. Transparencia en los procedimientos. 

3. Reclutamiento del personal por sistemas de selección. 

4. Evaluación de las capacidades, méritos y desempeños para el avance en la carrera en 
función de los términos que se establezcan en cada convenio sectorial. 

5. La responsabilidad de cada empleado en el desarrollo de su carrera individual. 

6. La asignación de funciones acorde con el nivel de avance del agente en la carrera” (art. 
51) (el resaltado es nuestro). 

“La selección del 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. 56) (el resaltado es nuestro). 

“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. Se 
asegurará el cumplimiento de las Leyes Nros. 22.431 y 23.109 o las que en el futuro se dicten 
estableciendo condiciones de ingreso a la Administración Pública Nacional” (art. 57) (el resaltado 
es nuestro). 

“Procedimientos. Los procesos de selección del personal que apruebe el Estado empleador, 
con previa consulta a las entidades sindicales signatarias de los convenios colectivos en el marco 
de funcionamiento de los órganos paritarios de interpretación y aplicación que en ellos se 
establezcan y a los efectos de asegurar el cumplimiento de las garantías consagradas en el 
presente Capítulo, contemplarán básicamente sistemas de evaluación objetiva de 
antecedentes, experiencias relacionadas con el cargo, conocimiento, habilidades y 
aptitudes. Podrán convenirse asimismo, modalidades de cursos de formación habilitantes para el 
ingreso” (art. 60) (el resaltado es nuestro). 

“Designación. La designación de personal se ajustará al orden de mérito aprobado. 



Cuando se trate de la selección de aspirantes a cargos directivos, de conducción o de 
coordinación superior, se podrá acordar en los respectivos convenios sectoriales, cláusulas que 
posibiliten a la autoridad competente escoger entre los candidatos de una terna” (art. 61). 

Por lo tanto la norma convencional precitada establece claramente que para que una 
designación habilite el ingreso al régimen de estabilidad debe estar acreditado el cumplimiento 
del régimen de selección, que es el previsto por el Sistema Nacional del Empleo Público. 

3. Luego, la reglamentación de la Ley Nº 25.164, aprobada por Decreto Nº 1421/02, prevé 
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” (art. 8º, último párrafo). 

4. Es criterio reiterado de esta dependencia que, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional no es 
competente para exceptuar a la Ley Nº 25.164 y al citado Convenio Colectivo, las designaciones 
con excepción al sistema de selección vigente en el escalafón no confieren derecho a la 
estabilidad (cfr. Dictámenes ONEP Nº 531/02 (B.O. 15/05/02), Nº 2104/02 (B.O. 2/10/02), Nº 
235/04 y Nº 263/08 B.O. 20/08/08, cuya copia se adjunta, entre otros); ello, 
independientemente de los términos del Decreto por el cual se efectuó la designación. 

5. Adicionalmente, se destaca que ambas designaciones sin proceso de selección que se 
efectuaron en favor del incoante —Decretos Nº 1717/11, artículo 1º, y Nº 950/12, artículo 5º— 
demandaron, y así fue consignada, la expresa excepción al artículo 14 del Sistema Nacional de 
Empleo Público, aprobado por Decreto Nº 2.098/08, el cual establece los requisitos mínimos de 
acceso al nivel escalafonario correspondiente al cargo objeto de la designación. 

Por lo tanto,... en ninguno de los dos casos reunía los requisitos escalafonarios para su 
designación, previstos con carácter general por la norma de aplicación, no obstante la evaluación 
particular de su idoneidad manifestada en el Considerando para proceder con dicha designación 
sin el proceso de selección requerido. 

Dichos extremos legales supra señalados, conocidos por el interesado, al inhabilitar el 
acceso a la estabilidad y permanencia, tornan esencialmente transitoria a su designación 
discrecional con excepción a la normativa de jerarquía superior (art. 31 de la Constitución 
Nacional) que establece las condiciones ineludibles para adquirir el derecho a la estabilidad en la 
planta permanente de la Administración Pública Nacional. 

En efecto, las excepciones, tanto expresas como implícitas, a las normas de jerarquía 
superior (Ley Nº 25.164 y Convenio Colectivo de Trabajo General citado) efectuadas por una 
norma de rango inferior (decreto) sólo pueden ser admisibles de manera transitoria y por las 
razones que justificaron su dictado, pero no resultan idóneas para consagrar —ni invocar a su 
amparo— un derecho (estabilidad) al margen de los requisitos y condiciones que dichas normas 
superiores han fijado al reglamentar, para el empleo público, la idoneidad establecida en el 
artículo 16 de la Constitución Nacional al consagrar el derecho a la igualdad ante la ley y para el 
acceso a los empleos, pues, de sostenerse lo contrario, importaría lisa y llanamente su sustitución 
para el caso particular con la aquiescencia del interesado. 

III. Por las razones expuestas, dado que el incoante no cumplió con la acreditación del 
requisito de idoneidad para el ingreso al régimen de estabilidad de la Administración Pública 
Nacional, se concluye que la Resolución atacada se ajusta a la normativa que rige en la materia. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP-JGM Nº 25746/14. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA - PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2348/14 


