
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACIONES TRANSITORIAS CON 
PLAZO EXPRESO HASTA LA SUSTANCIACION DEL PROCESO DE SELECCION. 
FORMULACION. 

Se deberá retirar del artículo 1° de la medida en curso la referencia al 
AGRUPAMIENTO GENERAL, toda vez que quienes sean designados transitoriamente en 
cargos de la planta permanente sin que se hayan cumplimentado los respectivos 
procesos de selección, no ingresan a Agrupamiento alguno (se acompañan Dictámenes 
ONEP N° 3514/09 y 159/10 para el mismo organismo). 

BUENOS AIRES, 17 de mayo de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto – 
acompañado por el refrendo del Ministro del Interior - por cuyo artículo 1° se designa con 
carácter transitorio en la Planta Permanente de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al Doctor … en el cargo de Delegado de la DELEGACION LA PLATA, 
Nivel B Grado 0 del Agrupamiento General y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 
2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.546. 

Por su artículo 2°, se establece que el cargo involucrado correspondiente al de Delegado de 
la DELEGACION LA PLATA de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DEL INTERIOR, deberá ser cubierto de conformidad con los 
sistemas de selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 
120 y en el Título II, Capítulos III y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL 
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 
2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha 
del presente Decreto. 

Por el artículo 3°, se especifica la imputación presupuestaria. 

A fs. 30 y 42, la Dirección General de Administración de la Dirección Nacional de Migraciones 
certifica que cuenta con crédito presupuestario para afrontar el gasto comprometido por la 
medida en curso. 

A fs. 12 y 16/17, obra en autos el Curriculum Vitae y copia del Documento Nacional de 
Identidad del agente …. 

A fs. 18, se acompaña copia del certificado expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos respecto a que el causante 
no registra antecedentes penales. 

A fs. 20, se adjunta el certificado de aptitud psicofísica del agente … expedido por autoridad 
competente. 

A fs. 30 y 43, la Dirección General de Administración de la Dirección Nacional de Migraciones 
certifica la vacancia del cargo Nivel B en la planta permanente para hacer efectiva la designación 
en cuestión y que el agente … se encuentra designado transitoriamente en la planta permanente 
del área de origen y presentará la renuncia a dicha designación a partir de la aprobación de la 
medida que se propicia. 

A fs. 32/33 y 35/36, se expiden, respectivamente, la Dirección General Técnica Jurídica de 
la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
origen sin formular observaciones a la medida en estudio. 



A fs. 48/51, intervienen las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, estimando, esta última, 
que una vez que esta Dependencia se haya expedido de forma favorable, la medida se encontrará 
en condiciones de proseguir el trámite. 

II. 1. Es dable destacar que la designación del agente … se efectúa con carácter transitorio, 
y se prevé su duración en un término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir de la 
fecha del dictado de la medida en estudio. 

2. Asimismo, respecto a la autorización excepcional para el causante involucrado en la 
presente medida, se señala que su otorgamiento es resorte del Poder Ejecutivo Nacional. 

3. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto se destaca, conforme ha sido señalado 
anteriormente por esta Dependencia en virtud de la consulta formulada por la Dirección Nacional 
de Migraciones, que se deberá retirar del artículo 1° de la medida en curso la referencia al 
AGRUPAMIENTO GENERAL, toda vez que quienes sean designados transitoriamente en cargos de 
la planta permanente sin que se hayan cumplimentado los respectivos procesos de selección, no 
ingresan a Agrupamiento alguno (se acompañan Dictámenes ONEP N° 3514/09 y 159/10 para el 
mismo organismo). 

III.- En consecuencia se señala que una vez atendida la observación formulada en el 
Apartado II.3, la medida, en su caso, se encontrará en condiciones de proseguir el trámite. 
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