
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAPACITACION. APLICACION DEL 
ARTICULO 28: IMPROCEDENCIA. 

Si bien el Ministerio de origen carece de un Plan Estratégico de Capacitación ni ha 
dictado cursos de capacitación, se le informó que a los fines de resolver las necesidades 
de créditos de capacitación de los agentes podían “... aprovechar la oferta vigente del 
INAP y de otros organismos de formación de la APN...”. 

Atento ello, se concluye que a la situación descripta en autos no le resultan 
aplicables las previsiones del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 
2098/08. 

BUENOS AIRES, 30 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el Señor Director de Recursos Humanos 
del Ministerio consignado en el epígrafe “consulta sobre la aplicación del artículo 28 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado 
por el Decreto N° 2098/08. 

Este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha sido creado a partir de la 
Ley de Ministerios de 2007, por ese motivo, aún no se cuenta con un Plan Estratégico de 
Capacitación, ni se han dictado, hasta el presente, cursos de capacitación.” 

Señala asimismo, que “En este momento se encuentra en su etapa final la evaluación de 
desempeño 2008, con la cual parte del personal promovería a partir del 1ro. de abril de 2009. 

Por ello, es necesario contar con precisiones acerca de la posibilidad de efectuar las 
promociones con independencia del requisito de la capacitación, debido a la real inexistencia de 
oferta en el ámbito de esta jurisdicción para todos los niveles escalafonarios”. 

A instancias de la Oficina Nacional de Empleo Público tomó intervención el Instituto Nacional 
de Capacitación remitiendo el informe efectuado por el Señor Director del Sistema Nacional de 
Capacitación en el que señala que “-Durante los años 2008 y 2009 el Programa de Calidad de 
Gestión de la Capacitación de la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación ha venido 
brindando asistencia técnica al Lic. …, Coordinador Técnico de Capacitación del MINCyT, 
proveyéndole guías orientativas e instrumentos de relevamiento específicamente adaptados para 
la realización del diagnóstico institucional y elaboración de los Planes Estratégicos y Anuales de 
Capacitación. 

Se gestionó en el año 2008 la inclusión del Lic. … en los mailing institucionales de DNINAP y 
de la DNSC, de forma que esta nueva jurisdicción pudiera acceder a la información referida a la 
oferta de capacitación brindada por los distintos programas del INAP. 

Durante el año 2008 se realizó una reunión entre el Director del Sistema Nacional de 
Capacitación, Lic. … y el Subsecretario de Coordinación Administrativa, Dr. …, donde éste 
transmitió a INAP las dificultades de iniciar un proceso de planificación institucional de la 
capacitación en una jurisdicción que aún no tenía confirmada su planta directiva. Sin perjuicio de 
lo cual el INAP invitó al MINCyT a aprovechar la oferta vigente del INAP y de otros organismos de 
formación de la APN a efectos de resolver, especialmente, las necesidades de créditos de los 
agentes comprendidos en el ex-SINAPA, ahora SINEP. 

En la reunión mantenida en marzo de 2009..., se acordó la firma de un Acta-Acuerdo entre 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Señor Secretario de la Gestión 
Pública para formalizar las acciones de planificación estratégica de la capacitación en la 
jurisdicción. 



Al momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, no ha presentado 
ante INAP su Plan Estratégico de Capacitación ni los Planes Anuales. La oferta de capacitación de 
los distintos programas de este Instituto hacia el MINCyT, se encuentra vigente. 

Asimismo los servicios de asistencia técnica para elaborar los Planes de Capacitación 
también se encuentran vigentes desde este Programa de Calidad de Gestión de la Capacitación de 
la DNSC.” 

II.- El artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé que el “El personal 
podrá promover de grado si inscripto en las actividades de capacitación no hubiese sido 
autorizado a participar de ellas por falta de vacantes suficientes o inexistencia de oferta de 
capacitación en la Jurisdicción. Asimismo se procederá en el supuesto de hallarse en condiciones 
de promover en un ejercicio y no ser autorizado a inscribirse o participar de las actividades 
respectivas por estar afectado a servicios impostergables a determinación de su superior con 
rango no inferior a Director Nacional o General. 

En estos supuestos, la debida participación en las actividades de capacitación será 
garantizada en los ejercicios venideros previos a la próxima promoción de grado”. 

Por su parte, el artículo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, dispone que “El personal permanente 
tendrá, conforme el régimen laboral que lo encuadre, los siguientes derechos:... 

d) Capacitación permanente...”. 

Asimismo, el artículo 72 del precitado Convenio Colectivo General establece que “La 
capacitación tendrá como objetivo asegurar la formación, el desarrollo y perfeccionamiento de las 
competencias laborales del personal a fin de elevar su profesionalización y facilitar su acceso a las 
nuevas tecnologías de gestión, de acuerdo con las prioridades que el Estado empleador defina en 
el marco de sus atribuciones de formulación, acreditación, certificación y evaluación de las 
actividades de capacitación.” 

Por otra parte, la Resolución ex SGP N° 2/02 en el artículo 3° de su Anexo prevé que “Las 
actividades de capacitación realizadas por las jurisdicciones y organismos deberán estar 
comprendidas en un PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION...” (texto cfr. Res. ex SGP N° 
34/03). 

Mientras que el artículo 4° de la precitada Resolución dispone “Las actividades de 
capacitación a realizar, en el marco de los planes anuales operativos, correspondientes al primer 
semestre del año siguiente serán presentadas para la acreditación del INSTITUTO NACIONAL DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA antes del 30 de noviembre de cada año. Las actividades a 
desarrollar en el segundo semestre serán presentadas antes del 31 de mayo de cada año.” 

De las normas hasta aquí reseñadas se colige que entre los derechos reconocidos a los 
agentes de la planta permanente se encuentra a la capacitación permanente, que la capacitación 
debe tener como objetivo “...asegurar la formación, el desarrollo y perfeccionamiento de las 
competencias laborales del personal a fin de elevar su profesionalización...” y que las actividades 
de capacitación realizadas por las jurisdicciones deben estar comprendidas dentro del Plan 
Institucional de Capacitación. 

Por su parte, el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva informa que atento su reciente creación (año 2007) esa Cartera de Estado 
no cuenta con un Plan Estratégico de Capacitación ni se han dictado cursos de capacitación. 

Al respecto, el Señor Director del Sistema Nacional de Capacitación informa que “Se 
gestionó en el año 2008 la inclusión del Lic… en los mailing institucionales de DNINAP y de la 



DNSC, de forma que esta nueva jurisdicción pudiera acceder a la información referida a 
la oferta de capacitación brindada por los distintos programas del INAP. 

Durante el año 2008 se realizó una reunión entre el Director del Sistema Nacional de 
Capacitación, Lic. … y el Subsecretario de Coordinación Administrativa, Dr. …, donde éste 
transmitió a INAP las dificultades de iniciar un proceso de planificación institucional de la 
capacitación en una jurisdicción que aún no tenía confirmada su planta directiva. Sin perjuicio 
de lo cual el INAP invitó al MINCyT a aprovechar la oferta vigente del INAP y de otros 
organismos de formación de la APN a efectos de resolver, especialmente, las 
necesidades de créditos de los agentes comprendidos en el ex-SINAPA, ahora SINEP.” 
(el destacado nos pertenece). 

Si bien el Ministerio de origen carece de un Plan Estratégico de Capacitación ni ha dictado 
cursos de capacitación, se le informó que a los fines de resolver las necesidades de créditos de 
capacitación de los agentes podían “... aprovechar la oferta vigente del INAP y de otros 
organismos de formación de la APN...”. 

Atento ello, se concluye que a la situación descripta en autos no le resultan aplicables las 
previsiones del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGINDEL N° 2196/09. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 5726/09 


