
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. NIVELES ESCALAFONARIOS. 
REQUISITOS. SISTEMA DE SELECCION. 

El artículo 34 (segundo párrafo) del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 
2098/08, prevé que “Los perfiles y requisitos a exigir se ajustarán a lo establecido en 
el Nomenclador previsto en el presente Convenio y a lo dispuesto en el artículo 58 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General, como asimismo resguardando la aplicación de 
la Ley Nº 22.431 y sus modificatorias.” 

El artículo 82 del Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público aprobado por Resolución SGP Nº 39/10 dispone que “Hasta tanto se 
apruebe el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones y el Directorio Central de 
Competencias Laborales y Requisitos Mínimos según lo previsto en el artículo 16 del 
Sistema Nacional de Empleo Público, el perfil de los requisitos exigibles será aprobado 
junto con las Bases del Concurso.” 

El artículo 33 del Anexo VI de la Resolución SGP Nº 98/09 –texto cfr. Res. SGP Nº 
39/10– dispone que “El Comité de Selección tiene las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Definir las Bases del Concurso conforme a lo establecido en el artículo 10 del 
presente...”. 

El artículo 10 de la Resolución en cita prevé “Efectuada la designación de sus 
integrantes, el Comité de Selección se abocará de inmediato a la definición de las Bases 
del Concurso conforme a lo establecido en el artículo 19 del presente.” 

En ese sentido, el artículo 19 de la Resolución SGP Nº 98/09 (texto cfr. Res. SGP 
Nº 39/10) dispone que “Las Bases del Concurso deberán contener el perfil detallado del 
puesto de trabajo o función concursada,...”. 

Atento que el Comité de Selección al aprobar los perfiles en cuestión actuó en el 
marco de las competencias que el SINEP y el Anexo VI de la Resolución SGP Nº 98/09 
(texto cfr. Res. SGP Nº 39/10) le acuerdan y que, prima facie, no se advierte que al 
incrementar las exigencias para el acceso a los puestos en cuestión de modo alguno se 
estuviera vulnerando el principio de igualdad (art. 16 CN), no se tienen observaciones 
que formular. 

BU ENOS AIRES, 2 de septiembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el Subsecretario de Coordinación del 
Ministerio consignado en el epígrafe solicita “aclaraciones y mayores precisiones respecto de los 
requisitos mínimos para el acceso a cada nivel escalafonario establecido en el Título II, Capítulo 
III, Artículo 114 del citado convenio colectivo sectorial. 

En efecto, en los presentes actuados tramita la convocatoria a proceso de selección de 
cargos comprendidos en el Cuerpo de Abogados del Estado, conforme al siguiente detalle: 

UN (1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C: Instructor Sumariante. 

UN (1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel B: Asesor/a Jurídico Principal en Derecho 
Previsional y de la Seguridad Social. 



UN (1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel B: Asesor/a Jurídico Principal en Derecho 
Colectivo y Sindical. 

CUATRO (4) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C: Abogado para Representación y 
Defensa del Estado. 

TRES (3) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Asesor/a Jurídico Dictaminante.” (fs  
186/187). 

Y agrega, que tales “puestos de trabajo o funciones cuentan con dictamen favorable de la 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 1535/10 
incorporada en los actuados. También han recibido el tratamiento correspondiente por parte de la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION en su carácter de órgano facultado para la 
elaboración y aprobación de los perfiles y exigencias de los cargos del Cuerpo de Abogados del 
Estado cuyas intervenciones corren agregadas a los obrados. 

El Comité de Selección Nº 7 designado por la Resolución MTEySS Nº 619/10, ha aprobado 
las Bases de las Convocatorias, que se encuentran glosadas a los presentes, las que fueron 
observadas por los Veedores Gremiales intervinientes con los argumentos se exponen en el Acta 
Nº 1 del Comité de Selección (fs. 104), que en resumen sostienen que se ha solicitado para todos 
los cargos, con excepción del Asesor/a Jurídico/a Dictaminante, requisitos excluyentes que 
superan los mínimos establecidos por el artículo 14 del Convenio Colectivo Sectorial para el 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto Nº 2098/10, 
generando un perjuicio al excluir a trabajadores y trabajadoras de este colectivo que se 
encontrarían en condiciones de concursar. 

Por su parte, el Comité de Selección en la misma Acta contesta las observaciones 
formuladas por los Veedores Gremiales, argumentando a favor de sostener lo planteado por la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION quien toma intervención en la descripción de los 
perfiles y de las exigencias establecidas para ocupar cargos comprendidos en el Cuerpo de 
Abogados del Estado, y que tales requisitos mínimos establecidos por el artículo 14 del Convenio 
Sectorial, configuran un criterio que señala que menos que tales requisitos no pueden pedirse, 
pero sí más conforme a la naturaleza y características de las funciones a desempeñar.” 

La pieza agregada a fojas 31/33 da cuenta de la intervención de la Dirección Nacional de la 
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. A fojas 60/62, obra el Acta Nº 72 del Comité 
Académico de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado por la que, entre otras cuestiones, 
se aprobaron los Perfiles correspondientes a los profesionales abogados dentro del proceso de 
selección de cargos de planta permanente para el cual el 

Ministerio de Trabajo fue habilitado mediante la Decisión Administrativa Nº 180/10. 

De la citada Acta surge que “se ha cumplido adecuadamente con la identificación de los 
cargos a cubrir, detallando las principales funciones a desempeñar y sus responsabilidades 
inherentes. 

Los requisitos impuestos para postularse al cargo cubren la especificidad de la tarea 
profesional a desempeñar y contemplan los conocimientos generales respecto de la formación 
jurídica; a la vez que se estima precedente señalar a la jurisdicción la conveniencia de unificar los 
requisitos para los cargos de Nivel C en lo relativo a la exigencia de especialización o cursos de 
posgrado, investigación o publicaciones, llevándolo a requisito deseable en todos los casos. 
También cabe uniformar la exigencia de matrícula profesional de igual antigüedad en todos los 
casos de defensa del Estado en Juicio. Similar observación merecen por último los perfiles para 
puestos de Nivel B, donde podría fijarse una misma experiencia profesional excluyente del orden 
de DIEZ (10) AÑOS, y un piso único de CUATRO (4) años para la especialidad, todo ello en razón 
de dotar al llamado de una mayor claridad en relación a los principios generales aconsejados por 
la normativa vigente en la materia.” 



Luce agregada a fojas 104/105 copia del Acta Nº 1 del Comité de Selección Nº 7, la que da 
cuenta que las organizaciones gremiales observan los siguientes perfiles:  

Asesor/a Jurídico Principal en Derecho Previsional y de la Seguridad Social, Nivel B.  

Asesor/a Jurídico Principal en Derecho Colectivo y Sindical, Nivel B. 

Abogado para Representación y Defensa del Estado en Juicio, Nivel C. 

Abogado para Representación y Defensa del Estado con orientación en ejecución de multas 
PNRT, Nivel C. 

Instructor Sumariante, Nivel C. 

Sobre el particular, refieren que “los requisitos excluyentes establecidos en los niveles B de 
los cargos arriba mencionados en cuanto a la experiencia profesional atinente a la función o 
puesto de 10 (diez) años solicitados por el presente Comité de Selección, se contrapone con el 
artículo 14 inciso b) del CCTS SINEP (Decreto Nº 2098/08) que establece tres (3) años de 
experiencia laboral atinente a la función o puesto después de la titulación. 

Asimismo respecto a los niveles C arriba mencionados los requisitos excluyentes solicitados 
como experiencia laboral atinente a la función o puesto no existen como excluyente en la norma 
antes mencionada. 

Se considera que al elevarse los requisitos mínimos convencionados se excluye a gran parte 
de los trabajadores y trabajadoras de este colectivo que se encontrarían en condiciones de 
concursar:” En relación a las observaciones efectuadas por los veedores gremiales el Comité de 
Selección señala que: 

“1. que los perfiles aprobados no contrarían norma convencional alguna, teniendo en cuenta 
el Dictamen PTN Nº 277/08 que en copia se agrega, el cual señala que los requisitos exigibles 
deben ser interpretados con carácter amplio y en función de la idoneidad en el empleo requerida 
por el artículo 16 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

2. que los requisitos establecidos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto 
Nº 2098/08) son mínimos lo cual implica la posibilidad de incrementarlos teniendo en cuenta las 
características del cargo y la demanda organizacional. 

3. que los perfiles han sido aprobados por el Comité Académico de la Escuela del Cuerpo de 
Abogados del Estado presidido por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION e integrada 
entre otros altos funcionarios por el SECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA. 

4. A mayor abundamiento con relación a los perfiles identificados con los códigos 2010-
00140-MINTRA-P-SI-0-C y 2010-00141-MINTRA-P-SI-0-C, se señala que el artículo 92 de la Ley 
Nº 11.683, exige como requisito para el ejercicio de la función de Agente Fiscal análoga al puesto 
que se selecciona, antigüedad mínima de TRES (3) años en la matrícula. 

5. Por todo lo expuesto, desestima las observaciones formuladas por los Veedores 
Gremiales.” La Dirección General de Asuntos Jurídicos señala que a fojas 31/33 “obra la 
intervención de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de fecha 31 de mayo de 2010, en 
la que se pronunció respecto de los perfiles correspondientes para la cobertura de los cargos en 
cuestión. 

A fojas 60/62, luce el Acta Nº 72 del Comité Académico de la Escuela del Cuerpo de 
Abogados del Estado, presidido por el PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION y altos 
funcionarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 



FINANZAS PUBLICAS por la que, con fecha 7 de junio de 2010, se aprobaron los perfiles en las 
condiciones allí expuestas. 

En atención a ello, corresponde a esta Delegación del Cuerpo de Abogados del Estado, estar 
a las determinaciones efectuadas por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, 
considerando al efecto y específicamente la dependencia profesional de los abogados que se 
designan respecto del citado Organo Asesor.” (fs. 184/185). 

II.- La pieza agregada a fojas 104/105 da cuenta de que el Comité de Selección Nº 7, el 
cual fue designado mediante la Resolución MTEySS Nº 619/10, se reunió a los fines de definir las 
Bases de los Concursos de los cargos vacantes autorizados para su cobertura mediante la 
Decisión Administrativa Nº 180/10 (Acta Nº 1). 

De la citada Acta surge que concurrieron a la reunión en calidad de veedores, 
representantes de UPCN, ATE y de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad y 
Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

En dicha reunión los representantes de las organizaciones sindicales observaron los perfiles 
que seguidamente se detallan: 

Asesor/a Jurídico Principal en Derecho Previsional y de la Seguridad Social, Nivel B. 

Asesor/a Jurídico Principal en Derecho Colectivo y Sindical, Nivel B. 

Abogado para Representación y Defensa del Estado en Juicio, Nivel C. 

Abogado para Representación y Defensa del Estado con orientación en ejecución de multas 
PNRT, Nivel C. 

Instructor Sumariante, Nivel C. 

Al respecto refieren que “los requisitos excluyentes establecidos en los niveles B de los 
cargos arriba mencionados en cuanto a la experiencia profesional atinente a la función o puesto 
de 10 (diez) años solicitados por el presente Comité de Selección, se contrapone con el artículo 
14 inciso b) del CCTS SINEP (Decreto Nº 2098/08) que establece tres (3) años de experiencia 
laboral atinente a la función o puesto después de la titulación. 

Asimismo respecto a los niveles C arriba mencionados los requisitos excluyentes solicitados 
como experiencia laboral atinente a la función o puesto no existen como excluyentes en la norma 
antes mencionada. 

Se considera que al elevarse los requisitos mínimos convencionados se excluye a gran parte 
de los trabajadores y trabajadoras de este colectivo que se encontrarían en condiciones de 
concursar:” 

Dichas observaciones fueron respondidas por el Comité de Selección (v. fs. 105). 

El artículo 34 (segundo párrafo) del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, prevé que “Los 
perfiles y requisitos a exigir se ajustarán a lo establecido en el Nomenclador previsto 
en el presente Convenio y a lo dispuesto en el artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General, como asimismo resguardando la aplicación de la Ley Nº 22.431 y sus modificatorias.” (el 
destacada es nuestro). 

Sentado ello, se recuerda que mediante la Resolución SGP Nº 39/10 se aprobó el Régimen 
de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público, que integra el presente 
como Anexo I, el cual queda incorporado a la Resolución SGP Nº 98/09 como Anexo VI. 



Por su parte, el artículo 82 de la citada Resolución dispone que “Hasta tanto se apruebe 
el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones y el Directorio Central de Competencias 
Laborales y Requisitos Mínimos según lo previsto en el artículo 16 del Sistema Nacional de 
Empleo Público, el perfil de los requisitos exigibles será aprobado junto con las Bases del 
Concurso”. –el destacado nos pertenece–. 

El artículo 33 del Anexo VI de la Resolución SGP Nº 98/09 –texto cfr. Res. SGP Nº 39/10– 
dispone que “El Comité de Selección tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Definir las Bases del Concurso conforme a lo establecido en el artículo 10 del presente...”. 
Por su parte, el artículo 10 de la Resolución en cita prevé “Efectuada la designación de sus 
integrantes, el Comité de Selección se abocará de inmediato a la definición de las Bases del 
Concurso conforme a lo establecido en el artículo 19 del presente.” 

En ese sentido, el artículo 19 de la Resolución SGP Nº 98/09 (texto cfr. Res. SGP Nº 39/10) 
dispone que “Las Bases del Concurso deberán contener el perfil detallado del puesto de trabajo o 
función concursada,...” 

Ahora bien, atento que el Comité de Selección al aprobar los perfiles en cuestión actuó en el 
marco de las competencias que el SINEP y el Anexo VI de la Resolución SGP Nº 98/09 (texto cfr. 
Res. SGP Nº 39/10) le acuerdan y que, prima facie, no se advierte que al incrementar las 
exigencias para el acceso a los puestos en cuestión de modo alguno se estuviera vulnerando el 
principio de igualdad (art. 16 CN), no se tienen observaciones que formular. 

En otro orden, se recuerda que en caso que la convocatoria en cuestión resultara desierta o 
parcialmente desierta, en un segundo llamado deberá ampliarse la respectiva convocatoria. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE JGM Nº 52615/10 – EXPEDIENTE Nº 1380566/10. MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2880/10 

 


