
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. INCORPORACION DE 
REPRESENTANTES GREMIALES. 

La integración de la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa se encuentra expresamente prevista en el Decreto Nº 106/01, 
razón por la cual debe entenderse que la expresión “hasta tanto se considere la 
representatividad de cada entidad gremial involucrada” está referida exclusivamente a 
aquellas entidades que integran la Comisión en cuestión. 

BUENOS AIRES, 20 DE MAYO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Educación y la Minoridad (SOEME), solicita la incorporación de un representante gremial en la 
Delegación Jurisdiccional de la COPECA y en los Comités de Evaluación de esa jurisdicción, hasta 
tanto se considere la representatividad a que se hace referencia en el Dictamen de esta Oficina 
Nacional N° 162/03 obrante a fs. 6. 

En el dictamen aludido se informó que se dio lugar a la incorporación de un representante 
gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la COMISION PERMANENTE DE 
CARRERA del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto N° 106/01. 

Sobre el particular se recuerda que por el artículo 4° del Decreto N° 993/91 (t.o. 1995) se 
creó la citada Comisión con delegaciones en cada jurisdicción, estableciéndose su composición a 
través del artículo 5° del mismo acto, sustituido por el citado Decreto N° 106/01, cuyo texto 
dispuso: “La Comisión creada por el artículo anterior se constituirá en sede de la Subsecretaría de 
la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros estará integrada por su titular quien la 
presidirá, por DOS (2) funcionarios de jerarquía no inferior a Director de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía, por DOS (2) funcionarios de jerarquía no inferior a Director 
de la Subsecretaría de la Gestión Pública, TRES (3) representantes por la Unión del Personal Civil 
de la Nación y UNO (1) por la Asociación de Trabajadores del Estado.” 

En función de lo expuesto esta Oficina Nacional sostiene que la integración de la COPECA del 
SINAPA se encuentra expresamente prevista en la norma comentada, razón por la cual debe 
entenderse que la expresión “hasta tanto se considere la representatividad de cada entidad 
gremial involucrada”, está referida exclusivamente a aquellas entidades que integran la Comisión 
en cuestión, por aplicación del mencionado Decreto N° 106/01, que son U.P.C.N. y A.T.E. 

En consecuencia, se advierte que la opinión precedentemente vertida se fundamenta en los 
actos normativos citados, sin perjuicio de lo cual y a efecto de una mejor comprensión del tema 
en estudio, resulta de interés precisar dos circunstancias que hacen a la naturaleza de la decisión 
receptada por la norma. 

La primera, aclarar que las asociaciones involucradas tienen ámbito de actuación nacional, 
en tanto la segunda se relaciona con el carácter estatal que revista la COPECA, toda vez que se 
trata de una Comisión cuya creación e integración fue dispuesta por un acto del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 5073/02. SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1226/03 


