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I- LA DESIGNACIÓN EN LOS CARGOS. 

Si bien la Constitución Nacional Argentina no contempla de manera expresa al 

concurso público como forma de acceso a los cargos de la administración, ello se 

desprende claramente del principio de igualdad establecido en su artículo 161, y de 

la obligación del Estado de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato 

dispuesta en el artículo 75 inciso 232. 

En virtud de ello, la legislación nacional3, ahora sí en forma expresa, consagra al 

concurso como el mecanismo necesario para el ingreso a los cargos públicos y 

como requisito ineludible para el goce del derecho a la estabilidad consagrado por 

el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, y cuyos alcances fueron definidos por la 

Corte Federal Argentina en año el 2007 a partir del fallo “Madorrán”4. 

                                                           
1 Artículo 16 Constitución Nacional Argentina: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de 
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes 
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad 
es la base del impuesto y de las cargas públicas”. 
2 Artículo 73 inciso 23 Constitución Nacional Argentina: “Corresponde al Congreso: (…) Legislar y 
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y 
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad” 
3 La Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, Ley N° 25.164, establece en su artículo 
8° que “el régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de 
selección que se establezcan”, disposición que se ve complementada mediante el artículo 17° del 
mismo cuerpo normativo el cual dispone en su primera parte que “el personal comprendido en 
régimen de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, “el nivel y grado de la carrera 
alcanzado. 
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, “Madorrán Marta C. c/Administración Nacional 
de Aduanas”, sentencia del 8 de mayo de 2007. 



Sin embargo, la realidad imperante en la Argentina en esta materia nos enseña que 

la mayoría de los agentes del estado se encuentran vinculados al mismo a través 

de procedimientos que distan notablemente de aquellos previstos normativamente 

a tales efectos. 

Y ello así, porque lo cierto es que los concursos prácticamente no existen en la 

mayoría de los cuadros de la administración –a excepción de ciertos sectores tales 

como el docente, el de salud, y de la justicia provincial- , y los agentes ingresan a 

sus cargos mediante simples decisiones voluntaristas de la administración o por 

medio de contratos que se renuevan sucesivamente a lo largo de los años, y que 

terminan efectivizándose gracias a los acuerdos paritarios celebrados entre los 

sindicatos y la administración, o como consecuencia de la decisión respectiva del 

funcionario de turno. 

Esto conlleva dos cuestiones fundamentales a resaltar. La primera, que implica que 

son sólo algunos aquellos que pueden acceder a los cargos de empleo público, 

pues se necesita de un "contacto" dentro de la administración que "facilite" el 

ingreso; y la segunda, que los agentes que acceden a la administración por estos 

mecanismos carecerían de estabilidad -aclarándose que se utiliza el potencial 

porque lo cierto es que tales situaciones generan numerosos interrogantes en 

cuanto a este derecho, sin poder realizarse afirmaciones absolutas en tal sentido-. 

Dentro de estos interrogantes, podemos mencionar a modo de ejemplo, el que se 

suscita en torno a un agente con importante antigüedad dentro del Estado y pasado 

a planta permanente como consecuencia de un acuerdo paritario que es separado 

ilegítimamente de su cargo. ¿Es posible pedir la reincorporación del mismo 

invocando su estabilidad por tratarse de un agente efectivizado, o procede 

simplemente su indemnización tal como sucedería con un trabajador del ámbito 

privado? Las respuestas son sin dudas variadas, pues lejos de estarse frente a una 

situación que podría resolverse como un cálculo matemático, dicho interrogante 

carece de una respuesta única y exacta, sino que por el contrario, la misma varía 

conforme al criterio que se adopte y conforme a cuál de los intereses en juego se 

considere que corresponde hacer prevalecer en el caso concreto. 



Nos encontramos así frente a un sistema viciado, que por un lado vulnera 

abiertamente el principio de igualdad amparado constitucionalmente, y que por otro 

conlleva una situación de manifiesta precariedad para todos aquellos agentes que 

ocupan cargos públicos como consecuencia de designaciones realizadas mediante 

mecanismos ajenos al concurso público, y la de aquellos que se encuentran 

vinculados a la misma desde hace años mediante contratos de renovación sucesiva 

–respecto de estos últimos, la Corte Suprema de Justicia Argentina en los casos 

“Sánchez”5 y “Ramos”6 ha manifestado expresamente que el mantenimiento en el 

tiempo de tales contratos no genera estabilidad en el agente contratado-. 

Esta realidad imperante nos obliga a reflexionar acerca de los interrogantes y 

problemáticas que la misma conlleva tanto para el agente, en cuanto a sus derechos 

fundamentales en juego, como para el propio Estado en materia de corrupción y 

buena administración. 

II- EL SISTEMA VICIADO Y LAS PROBLEMÁTICAS QUE CONLLEVA EN 

MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, CORRUPCIÓN Y 

TRANSPARENCIA. REFLEXIONES. 

Las reflexiones que impone la realidad existente y el sistema adoptado en la práctica 

en la Argentina en materia de designación y promoción de agentes públicos, se 

suscitan no sólo en virtud de que tales nombramientos y contrataciones pueden 

responder a un verdadero clientelismo político, sino también -como ya se manifestó 

con anterioridad- en cuanto a que la ausencia de estabilidad absoluta en sus cargos 

–por no haberse perfeccionado el contrato de empleo público mediante los 

procedimientos legalmente establecidos- conlleva una situación de permanente 

incertidumbre para el agente, quien, a los efectos de conservar su fuente de trabajo 

y de ingresos para su sustento y el de su familia, evitará todas aquellas conductas 

que puedan ponerla en riesgo, generándose de esta forma una situación propicia 

para la realización y desarrollo de actos de corrupción, ya que en definitiva, tales 

                                                           
5 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "Ramos, José Luis c/Estado Nacional (Min. de 
Defensa -ARA) s/Indemnización por despido", sentencia del 6 de abril de 2010. 
6 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, “Sánchez, Carlos Próspero c. Auditoría General 
de la Nación”, sentencia del 6 de abril de 2010. 



agentes terminan transformándose en facilitadores de los mismos, por verse 

impedidos a pretender evitarlos o denunciarlos, sin que ello implique poner en 

peligro sus puestos de trabajo. 

De esta forma, la no utilización de los mecanismos de selección previstos por ley, 

no sólo vulnera la manda constitucional que impone la igualdad de oportunidades y 

de trato –cuestión esta última que por cierto excede el objeto del presente trabajo-, 

sino también la exigencia de que aquellos que ingresen a los cargos públicos lo 

hagan en base a su idoneidad para ocupar los mismos, lo cual no es un detalle 

menor en este asunto, pues en definitiva, el hecho de que el Estado funcione a 

través de personal idóneo hace, sin duda alguna, a la buena administración pública, 

entendida esta como derecho fundamental de todo ciudadano, tal como ha sido 

consagrado por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano 

en Relación con la Administración Pública aprobada por el Consejo Directivo del 

CLAD en el año 20137. 

Pero el concurso como modo de ingreso no garantiza sólo la idoneidad del agente 

para ocupar el cargo respectivo y para desempeñar eficaz y eficientemente sus 

funciones, sino también y sobre todas las cosas, la independencia del mismo en 

relación a sus superiores, la que se ve reforzada por su derecho a la estabilidad. 

Esta combinación entre independencia y estabilidad es la que le brinda al agente un 

mayor margen de actuación y decisión frente a los actos de corrupción respecto de 

los que tome conocimiento, y lo que impide que el mismo deba transformarse en un 

testigo ciego al advertir tales situaciones, contando así con la libertad de poder 

realizar las denuncias o propiciar las investigaciones que en su caso correspondan. 

Es que el agente que goza de estabilidad cuenta con la seguridad de que sólo podrá 

ser separado de su puesto de trabajo por causas justificadas, y siempre mediante 

un procedimiento sumarial previo, pudiendo ser reincorporado en caso de haber 

                                                           
7 La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la 
Administración Pública, aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en reunión presencial-virtual 
celebrada desde Caracas el 10 de octubre de 2013, consagra en su Capítulo Quinto que “el derecho 
fundamental de la persona a la buena administración pública y sus derechos componentes tendrán 
la protección administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos previstos en los diferentes 
ordenamientos jurídicos”. 



sido víctima de una decisión ilegítima; a diferencia del agente que ingresó mediante 

un procedimiento distinto al previsto normativamente, pues su vínculo contractual 

con el Estado está caracterizado por una nota de precariedad que conlleva su 

posible separación sin causa justificada, con la imposibilidad de poder reclamar su 

posterior reincorporación. 

No debe perderse de vista que estos últimos agentes le deben su puesto de trabajo 

Estado, así como al funcionario que los designó, y que, como se dijo anteriormente, 

estando en juego su fuente de sustento y la de sus familias, procurarán actuar de 

modo tal de no poner en riesgo esta última, lo que los coloca en una evidente 

situación de vulnerabilidad pues la continuidad o no en sus cargos depende, en 

definitiva, de la voluntad de los dirigentes políticos de turno. 

De esta simple y sólo parcial descripción de la situación que genera el sistema 

imperante en la realidad argentina, surge con claridad cómo se está frente a un 

escenario altamente propicio para el desarrollo de actos y maniobras propios de un 

actuar corrupto, que impide asimismo cumplir con el deber estatal de transparencia 

en la gestión pública. 

De este modo, se está frente a un sistema que vulnera las ya mencionadas 

disposiciones de la Carta Magna argentina, así como los acuerdos internacionales 

a los que dicha República se ha comprometido, tal como sucede con la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, de cuyo Artículo III surge la obligación de los 

Estados parte de establecer las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios 

públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 

la función pública de los que tengan conocimiento8 , así como la de crear, mantener 

                                                           
8 El apartado 1 del Artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que  
los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios 
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: “ 1. Normas de conducta para el 
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar 
orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los 
recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán 
también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en 
la gestión pública”. 



y fortalecer sistemas para la contratación de agentes estatales que aseguren la 

publicidad, equidad y eficiencia de los mismos9. 

Como se observa, mientras en la Argentina se continúe evitando la utilización de los 

mecanismos establecidos por ley para la designación de agentes públicos, y se 

recurra a procedimientos que no garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, 

la misma se mantendrá en incumplimiento de aquella normativa constitucional y 

convencional que conforma la cúspide de su ordenamiento jurídico. 

De hecho, en el Informe Final relativo a la Implementación en la República Argentina 

de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción para ser 

analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en la Primera Ronda, en lo relativo a los “Sistemas para la contratación 

de funcionarios públicos”, se recomendó a la Argentina “fortalecer” dichos sistemas 

tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, como en el del Legislativo y Judicial de la 

Nación, mediante la adopción de medidas concretas que permitieran que los 

sistemas de designación y promoción de funcionarios y personal estatal sean 

guiados por los principios de “publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención”10. 

Todo lo expuesto, impone al Estado argentino la obligación de sanear el sistema 

viciado imperante, procurando soluciones que, por un lado, tutelen y garanticen los 

derechos fundamentales de los agentes que han accedido a sus cargos mediante 

tales cuestionados procedimientos, y que, por el otro, permitan a la administración 

regularizar paulatinamente el sistema de ingresos, de manera tal que los contratos 

de empleo público sean perfeccionados conforme a los procedimientos que la ley 

impone a los efectos de contar con recursos humanos idóneos para el cumplimiento 

de sus fines, todo lo cual hace en definitiva a la buena administración y al desarrollo 

eficiente de las políticas públicas. 

                                                           
9 Apartado 5, Artículo III, Convención Interamericana contra la Corrupción. 
10 Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, Informe Final relativo a la Implementación en la República 
Argentina de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda 
Ronda, y sobre el seguimiento de las Recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera 
Ronda. Aprobado en la sesión plenaria del 15 de diciembre de 2006, Washington DC. 



III- POSIBLES PRIMEROS PASOS. 

Una situación tan compleja como la descripta, e instalada desde hace tantos años, 

precisa para ser revertida y solucionada de grandes esfuerzos y de decisiones 

políticas que se mantengan indefectiblemente a lo largo del tiempo, más allá de los 

gobiernos que se sucedan. 

Ahora bien, a corto plazo, y a los efectos de lograr solucionar al menos alguno de 

los problemas que conlleva la realidad material imperante, como lo es de la 

corrupción propiciada por la precariedad que signa a la mayoría de los agentes 

estatales argentinos, deben darse algunos primeros pasos que posibiliten otorgar 

mayor seguridad a la situación de dichos agentes, y que posibiliten por tanto una 

mayor transparencia en el obrar de la administración. 

Uno de ellos podría ser el de reconocer estabilidad a tales agentes hasta tanto se 

llame a concurso público para cubrir el cargo respectivo, lo que propiciaría, que en 

caso de ser el mismo separado ilegítimamente de su función, pueda ser 

reincorporado bajo el condicionamiento del concurso futuro. 

Esto permitiría, por una parte, brindar una mayor y más amplia protección a los 

derechos laborales y alimentarios del agente, y por la otra, ir signando el camino de 

los funcionarios políticos, quienes paulatinamente se verían impedidos de designar 

voluntariamente a sus allegados en los cargos estratégicos para el desempeño de 

su función, viéndose obligados de esta forma a recurrir a aquellos mecanismos que 

realmente garanticen los principios de publicidad, igualdad y transparencia 

impuestos constitucional y convencionalmente.   

El camino a recorrer es sin duda largo y sinuoso, pero es imperioso comenzar a dar 

los primeros pasos a fin de lograr la regularización que el sistema global de 

derechos humanos y de lucha contra la corrupción impone. 


