
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SISTEMIA DE SELECCION. 
CONVOCATORIA GENERAL: RECAUDOS. 

El Reglamento de Selección para el Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público aprobado como Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 39/10 establece en el 
artículo 2º que “En una Convocatoria General puede inscribirse el personal 
comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público que cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos...” 

Se destaca que el agente cuya designación se propicia era personal comprendido 
en el Sistema Nacional de Empleo Público a la fecha de inscripción; por lo tanto, no se 
formulan observaciones. 

BUENOS AIRES, 04 de julio de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por 
cuyo artículo 1º se exceptúa a la jurisdicción consignada en el epígrafe, del artículo 7º de la Ley 
Nº 26.895, al solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra 
en el artículo siguiente. 

Por el artículo 2º se designa a la Licenciada..., en la Planta Permanente como “Profesional 
Especializado en Capacitación” Nivel B Grado 1 - Tramo General, Agrupamiento Profesional del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
General homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, en el ámbito del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO 
PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS. 

Y por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

Mediante Dictamen ONEP Nº 4624/13 (fs. 348/349), esta dependencia no formuló 
observaciones con relación al sistema de selección y al Grado 1 asignado; efectuó un 
señalamiento formal que ha sido subsanado. 

El área pertinente actualiza la certificación de financiamiento (fs. 352). 

La Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la jurisdicción propiciante 
actualiza la certificación de vacancia (fs. 364). 

A fs. 366, la involucrada renunció al contrato Decreto Nº 1421/02 a partir del 1º de abril de 
2014 “por motivos de designación en un cargo de mayor jerarquía y remuneración en la 
Universidad Nacional de Moreno”. 

A fs. 368, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación no formuló observaciones en lo formal y requirió la intervención de 
esta dependencia a fin de que, señale si la renuncia al contrato con el INAP constituye óbice a su 
designación, atento que por el artículo 2º del Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 39/10, en los 
concursos por Convocatoria General puede inscribirse el personal comprendido en el SINEP (fs. 
368). 

II.1. Con respecto a la intervención requerida por nuestra preopinante respecto a la 
renuncia al contrato Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 desde el 1º 
de abril de 2014, (fs. 366), se señala que el Reglamento de Selección para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público aprobado como Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 39/10 
establece en el artículo 2º que “En una Convocatoria General puede inscribirse el personal 



comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público que cumpla con los requisitos mínimos 
establecidos...” 

Se destaca que el agente cuya designación se propicia era personal comprendido en el 
Sistema Nacional de Empleo Público a la fecha de inscripción (cfr. fs. 327); por lo tanto, no se 
formulan observaciones. 

2. En la órbita de la Administración Pública Nacional rige el Régimen sobre Acumulación de 
Cargos, Funciones y/o Pasividades aprobado por Decreto Nº 8566/61, cuyo artículo 1º establece 
en su parte pertinente que: “... ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más 
de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del 
Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal”. 

Se destaca que oportunamente, deberá acreditarse en el ámbito del área pertinente, el cese 
de la involucrada en el cargo de la Universidad Nacional de Moreno. 

III. En consecuencia, la medida se encuentra en condiciones de continuar el trámite. 
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