
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACIONES TRANSITORIAS. 

No corresponde consignar el Agrupamiento Profesional en la designación 
transitoria que se consulta. 

BUENOS AIRES, 30 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Señora Directora General de 
Administración del Organismo consignado en el epígrafe consulta “acerca de la viabilidad de 
efectuar una designación transitoria en la Planta Permanente por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días, en el Nivel B Grado 0 del Agrupamiento Profesional instituido por el Decreto N° 
2098/08, a favor de dicha agente en el Cargo de Asesor Jurídico del Departamento Sumarios, 
cuyas funciones se describen seguidamente:...” 

Informa asimismo, que la persona propuesta reviste en la Planta Permanente de la Dirección 
Nacional de Migraciones en Nivel C Grado 4 y fue reencasillada a partir del 1° de diciembre en el 
Agrupamiento Profesional del SINEP. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 4386/09, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad. 

Obra agregado en autos el Curriculum Vitae de la persona a la que se propicia designar 
transitoriamente como Asesor Jurídico del Departamento de Sumarios (Nivel B). 

II.-1. En primer término, es dable señalar que el servicio jurídico permanente del organismo 
de origen no se ha expedido sobre lo consultado en autos, intervención que se estima necesaria 
“no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por 
evidentes motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. 
PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04)”. 

No obstante ello, a los fines de no dilatar la tramitación de los presentes autos se procederá 
a analizar la consulta efectuada. 

2. Acerca de si resulta factible designar transitoriamente a la Doctora … en el Nivel B Grado 
0 del Agrupamiento Profesional del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, corresponde 
efectuar las siguientes consideraciones. 

Del Curriculum Vitae acompañado surge que la citada profesional reúne los requisitos para 
ser designada transitoriamente en el Nivel B del SINEP. 

En punto a que dicha designación transitoria sea efectuada en el Agrupamiento Profesional 
del precitado Escalafón se recuerda que el artículo 8° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164 en su parte pertinente prevé “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...”. 

Al respecto, el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, dispone que “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...” 

Sobre el particular, esta dependencia oportunamente señaló que “en el Convenio Colectivo 
de Trabajo General, de reciente homologación por Decreto N° 214/06, las partes han consagrado 
el derecho a la Carrera sólo para el personal incorporado al régimen de estabilidad (art. 34 inc. c) 
y, respecto de la especial situación del designado transitoriamente en cargos de la planta sin 
proceso de selección, no han dispuesto reconocer equiparaciones con los adicionales, 
suplementos y bonificaciones que ésta prevé.” (conf. Dictamen N° 1332/06). 

Asimismo, es dable recordar que la situación por la que se consulta, es decir la de quienes 
son designados transitoriamente en cargos de la planta permanente sin que se hayan 
cumplimentado los respectivos procesos de selección, no ha sido prevista por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado 
por el Decreto N° 2098/08. 

El citado Convenio Sectorial en su artículo 9°, al igual que el Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, prevé 
que “El personal comprendido bajo el régimen de estabilidad ingresa y progresa en los 
diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a las funciones 
ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente 
Convenio, como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento 
laboral que alcance.” (el destacado no es del original). 

Por lo expuesto, se concluye que no corresponde consignar el Agrupamiento Profesional en 
la designación transitoria que se consulta. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGINDEL Nº 2821/09. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 5709/09 


