
ACTA ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP) DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, HOMOLOGADA POR EL DECRETO Nº 39 
DE FECHA 9 DE ENERO DE 2012. AMBITO. ALCANCES. 

Las previsiones del Acta homologada por el Decreto Nº 39/12 sólo son aplicables a 
los agentes designados en las plantas transitorias de personal no permanente y 
contratados en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 equiparados al 
Sistema Nacional de Empleo Público. 

BUENOS AIRES, 15 de marzo de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Administración 
del Organismo consignado en el epígrafe consulta acerca del alcance “del Acta Acuerdo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) de fecha 30 de noviembre de 2011, homologada por el 
Decreto Nº 39 de fecha 9 de enero de 2012”. 

Al respecto, señala que “al solo efecto de precisar el tenor de la consulta, cumplo en señalar 
que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta en la actualidad, no sólo con personal 
contratado en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, y con personal designado 
en la planta transitoria de Personal no Permanente, sino que además posee una dotación 
aproximada de UN MIL TRESCIENTOS (1300) agentes designados transitoriamente en la Planta 
Permanente de esta Dirección Nacional. 

En virtud de la magnitud del personal que ocupa cargos de planta permanente sin garantía 
de estabilidad, el que compone casi la mitad de la dotación total de este organismo, resulta 
necesario dilucidar si dicho personal se encuentra comprendido en los términos del Decreto Nº 
39/12, dado que la transitoriedad de su designación le ha impedido, hasta el momento, acceder a 
la percepción de adicionales y suplementos reservados exclusivamente para el personal de planta 
permanente con estabilidad.” 

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 más 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 obrados se 
procederá a analizar lo consultado en autos. 

2. Mediante el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público de fecha 30 de noviembre de 2011, 
homologada por el Decreto Nº 39/12 (B.O. 11/01/12), se acordó que a partir del 1º de diciembre 
de 2011 el personal contratado en el marco del artículo 9º de la Ley 25.164 percibirá, en los 
casos que corresponda: una Compensación Transitoria por Destino Geográfico cuyo valor será 
equivalente al establecido en concepto de Compensación por Zona para el personal comprendido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS) homologado por Decreto Nº 2098/08; el 
personal con título universitario abocado a labores propias de su incumbencia una Compensación 
Transitoria por Mayor Dedicación Personal Contratado; el personal con título terciario que 
desarrolle labores propias de su incumbencia una Compensación Transitoria por Mayor Dedicación 
Personal Contratado; y el personal incorporado para desempeñar tareas operativas y que no 
reúna los requisitos ni se encuentre comprendido en los alcances de la cláusula Segunda de la 
presente Acta, una suma equivalente al 7,5% de la Asignación Básica del Nivel al que se hallare 
asimilado en concepto de Compensación Transitoria Operativa Personal Contratado (Cláusulas 
primera, segunda y tercera). 



Sentado ello, se recuerda que el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 en su parte 
pertinente prevé “El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá 
exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en 
las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de 
planta permanente…”. 

Mientras que la reglamentación a la citada Ley aprobada por el Decreto Nº 1421/02 dispone 
que “El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la 
designación en plantas transitorias y estará sujeto a las siguientes previsiones:…”. (el destacado 
nos pertenece). 

Por su parte, el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, prevé que “El régimen de personal no 
permanente comprende al personal incorporado en Plantas Transitorias con designación a 
término, o, contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y 
sus normas reglamentarias,…”. (el destacado nos pertenece). 

Asimismo, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del SINEP (Co.P.I.C.), en el 
texto instructivo aclaratorio para que las jurisdicciones y entidades procedan a la aplicación de lo 
acordado en el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del 30 de noviembre de 2012, 
homologada por el Decreto Nº 39/12 (Acta Nº 20), consigna como el personal que resulta pasible 
de percibir las Compensaciones Transitorias previstas en las Cláusulas primera, segunda y tercera 
de la citada Acta Acuerdo, al comprendido en los artículos 9º y 30, primer párrafo, del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02 y del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por el Decreto Nº 
214/06, respectivamente. 

En tal sentido, la Resolución SGyCA Nº 20/12 (B.O. 02/03/12) por la que se aprobó el 
Instructivo para la aplicación de lo establecido por el Decreto Nº 39/12, homologatorio de las 
Compensaciones Transitorias por: Destino Geográfico, por Mayor Dedicación Personal Contratado 
y Operativa Personal Contratado, determina su aplicación al “personal encuadrado en el marco 
del régimen de contrataciones de personal celebradas según lo establecido en el artículo 9º del 
Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02, que se hallare comprendido 
dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08 y 
modificatorios.” (art. 1º). 

De las normas hasta aquí reseñadas se colige, tal como ya fue señalado por esta 
dependencia, que las previsiones del Acta homologada por el Decreto Nº 39/12 sólo son 
aplicables a los agentes designados en las plantas transitorias de personal no permanente y 
contratados en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 (conf. Dictámenes ONEP 
Nº 443/12 y Nº 560/12, que en copia certificada se acompañan). 

En conclusión, se reitera que el citado Decreto no alcanza a los agentes que revisten en 
cargos de la planta permanente, y por ende tampoco a los designados transitoriamente en la 
misma (conf. Dictámenes citados). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 9123/12. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 835/12 


