
CONTRATACION DEL REGIMEN APROBADO POR EL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA 
LEY Nº 24.164. COMPENSACIONES TRANSITORIAS (DECRETO Nº 39/12). 

Los agentes con títulos de pre grado universitario con una duración no inferior a 
los dos años con reconocimiento oficial son beneficiarios de la Compensación 
Transitoria por Mayor Dedicación Personal Contratado establecida en el segundo 
párrafo de la cláusula SEGUNDA del Acta Acuerdo SINEP de fecha 30 de noviembre de 
2011 homologada por el Decreto Nº 39/12 (10%). 

Se deberá analizar en cada caso en particular si el título de pre grado universitario 
se relaciona con las funciones labores propias de su incumbencia. 

BUENOS AIRES, 29 de junio de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL consulta sobre el temperamento a 
adoptar respecto a los títulos intermedios de carrera universitaria de grado, en relación a las 
Compensaciones Transitorias otorgadas por el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del 
SINEP de fecha 30.11.2011, homologada por el Decreto Nº 39/12. 

Señala que las universidades nacionales o privadas con reconocimiento oficial, al alcanzar 
un avance medio en las carreras de grado confieren a los alumnos que han cumplido con los 
requisitos de materias y otras obligaciones de formación, titulaciones de pre grado. 

Agrega que el Decreto Nº 39/12 nada dice sobre las titulaciones de pre grado, aunque éstas 
tengan iguales o mayores exigencias que las titulaciones terciarias de dos años que se 
encuentran ponderadas con el 10% de la asignación básica de nivel al que se encontrara 
asimilado. 

En atención a ello, solicita que se informe si las titulaciones de pre grado universitario deben 
recibir el mismo tratamiento que los estudios terciarios o están exentas de recibir las aludidas 

Compensaciones Transitorias. 

II.- 1.- Por Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público del 30.11.2010, homologada por el 
Decreto Nº 39/2012, cláusula SEGUNDA establece: 

“Con el fin de incentivar la participación del personal contratado por el Art. 9 de la Ley 
25.164, en los procesos de selección, y en virtud a su dedicación desarrollada en consideración a 
su nivel académico las partes acuerdan otorgar a partir del 1º de diciembre de 2011 al personal 
con título universitario contratado para abocarse a labores propias de su incumbencia bajo la 
modalidad contractual prevista por el artículo 9 de la Ley 25.164 una Compensación Transitoria 
por Mayor Dedicación Personal Contratado. Dicha Compensación consistirá en una suma 
equivalente al 20% de la Asignación Básica del Nivel al que se encontrara asimilado. 

Para el personal con título terciario que desarrolle labores propias de su incumbencia bajo la 
modalidad contractual prevista por el artículo 9 de la Ley 25.164 la Compensación Transitoria por 
Mayor Dedicación Personal Contratado consistirá en una suma equivalente al 10% de la 
Asignación Básica del Nivel al que se encontrara asimilado. Para ambos situaciones reguladas en 
la presente cláusula en caso que el agente contratado se incorpore efectivamente a la Planta 
Permanente la Compensación que se establece por el presente será absorbida por cualquiera de 
los Suplementos y Adicionales que le correspondan y comience a percibir como consecuencia de 
dicha circunstancia. 



2.- Por artículo 2º de la Resolución SGyCA Nº 20/2012 (aprobatoria del Instructivo para la 
aplicación de lo establecido por el Decreto Nº 39/12, relacionado con el Acta Acuerdo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público), se estableció: 

“La asignación del pago de las Compensaciones Transitorias de conformidad con las 
cláusulas PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA del Acta Acuerdo SINEP de fecha 30 de noviembre de 
2011 homologada por el Decreto Nº 39/12, será tramitada por el titular de la Unidad a cargo de 
las acciones del Personal con jerarquía no inferior a Director o, en su defecto, por su superior con 
al menos esa jerarquía, de cada Jurisdicción y entidad descentralizada, ante la Autoridad Superior 
responsable de los pagos al personal, conforme a la información que surge de los respectivos 
contratos y sus términos de referencia, o de los actos de designación de personal transitorio en 
Plantas no Permanentes, según lo establecido en los artículos 9º y 30, primer párrafo, del Anexo I 
del Decreto Nº 1421/02 y del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG) homologado por 
Decreto Nº 214/06, respectivamente, y los datos que consten en el Legajo Unico Personal…. 

b) Que el empleado posee el título de grado universitario o de nivel terciario para cumplir 
labores propias de la incumbencia de dicho título según lo estipulado en el objeto y términos de 
referencia del contrato. A este efecto, aclárase que los títulos académicos comprendidos en los 
alcances de la cláusula SEGUNDA del Acta Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2011 
homologada por Decreto Nº 39/12 corresponden a estudios de grado universitario de carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años para el caso previsto en el primer párrafo de la cláusula 
mencionada y de al menos nivel terciario de educación de carreras de duración no 
inferior a DOS (2) años para el caso previsto en el segundo párrafo de dicha Acta; 
expedidos por instituciones educativas debidamente reconocidas por los organismos competentes 
en la materia a nivel nacional. 

En caso de duda sobre el título o los certificados, la duración de la carrera, la naturaleza de 
los establecimientos y demás cuestiones relativas a la validez o características exigidas se estará 
a lo que dictamine la unidad organizativa competente del MINISTERIO DE EDUCACION”. 

III.- Se señala que el inciso b) del artículo 2º de la citada Resolución Nº 20/2012 aclara que 
los títulos académicos de nivel terciarios (comprendidos en el segundo párrafo de la cláusula 
SEGUNDA del Acta Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2011 homologada por Decreto Nº 
39/12) corresponden a títulos de al menos nivel terciario de educación de carreras de duración 
no inferior a DOS (2) años. 

En razón de ello, se concluye que los agentes con títulos de pre grado universitario con una 
duración no inferior a los dos años con reconocimiento oficial son beneficiarios de la 
Compensación Transitoria por Mayor Dedicación Personal Contratado establecida en el segundo 
párrafo de la cláusula SEGUNDA del Acta Acuerdo SINEP de fecha 30 de noviembre de 2011 
homologada por el Decreto Nº 39/12 (10%). 

Sin perjuicio de ello, se deberá analizar en cada caso en particular si el título de pre grado 
universitario se relaciona con las funciones labores propias de su incumbencia. 
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