
Decreto 2098/2008 

Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de 
septiembre de 2008. 

Bs. As., 3/12/2008 

… 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO 

… 

TITULO II.- REGIMEN ESCALAFONARIO Y DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

… 

CAPITULO I.- DE LOS AGRUPAMIENTOS 

ARTICULO 11.- El personal queda comprendido en uno de los siguientes Agrupamientos: 

… 

d) Especializado: cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones de 
asesoramiento, formulación o gerenciamento de políticas sustantivas de alta especialización en 
áreas específicas de la gestión del Estado, comprendidos en los niveles A y B. 

ARTICULO 12.- Dentro de cada Agrupamiento se podrán establecer Orientaciones que den cuenta 
de conjuntos de trabajadores caracterizados por la prestación de servicios de una específica 
profesión, función o particularidad laboral. El establecimiento de dichas Orientaciones sólo y 
exclusivamente tendrá por objeto la definición de perfiles de requisitos y competencias laborales, 
de contenidos y modalidades de capacitación y evaluación del desempeño laboral y del 
reconocimiento de específicos itinerarios de ocupaciones, funciones y puestos de trabajo. 

Serán establecidas por el Estado empleador, previa consulta a las entidades integrantes de la 
Co.P.I.C. Una vez resuelto el establecimiento de una orientación, podrá organizar un Comité 
Asesor específico para el seguimiento y perfeccionamiento de la carrera del personal 
comprendido. 

CAPITULO II.-DE LOS NIVELES ESCALAFONARIOS 

ARTICULO 13.- El personal revista en uno de los siguientes Niveles Escalafonarios: NIVEL 

A: comprende al personal designado para desarrollar funciones de planeamiento, asesoramiento, 
organización, dirección de nivel ejecutivo y/o control de unidades organizativas o grupos o 
equipos de trabajo de muy considerable responsabilidad, complejidad y tamaño o acciones a 
cargo, así como funciones profesionales superiores de alta especialización o pericia que implican 
la participación en la formulación, propuesta, asesoría o gestión de políticas públicas específicas 
y/o de planes y programas de acción de máxima relevancia y complejidad e impacto. Supone 
responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de los objetivos generales y resultados 
establecidos en términos de excelencia, cantidad, calidad y oportunidad en las respectivas 
políticas, normas, planes o programas y para las unidades organizativas o grupos o equipos de 
trabajo a su cargo, el asesoramiento al más alto nivel administrativo o político, sujeto a políticas 
generales y a los marcos normativos y a estándares de mayor rigor y normas profesionales del 
campo de actuación, con delegación de máxima autonomía dentro de la competencia asignada. 



Por la índole de las responsabilidades implicadas se requiere formación profesional de nivel 
universitario de grado o superior, especialización de alto nivel, y experiencia y competencias 
laborales debidamente acreditadas tanto en las materias profesionales de referencia o aplicación 
como en materia de dirección de personal y políticas o planes complejos. 

NIVEL B: comprende al personal designado para cumplir funciones de planeamiento, 
asesoramiento, organización, dirección de nivel ejecutivo y control en unidades organizativas o 
grupos o equipos de trabajo de gran complejidad, responsabilidad y tamaño o acciones a cargo, 
así como funciones profesionales o técnicas especializadas que implican la formulación, 
propuesta, asesoría o gestión de planes, programas y/o proyectos de relevancia y complejidad. 
Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resultados 
establecidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad para la unidad organizativa o grupo o 
equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con 
sujeción a políticas específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de 
actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la competencia asignada. 
Por la índole de las responsabilidades implicadas se requiere formación profesional de nivel de 
grado universitario o superior, o formación técnica superior de nivel universitario o terciario, con 
especialización en la función, y experiencia y competencias laborales acreditadas tanto en las 
materias profesionales o técnicas de referencia o aplicación como en materia de dirección de 
personal y proyectos de mediana complejidad. 

… 

CAPITULO III.- DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL ACCESO A CADA NIVEL ESCALAFONARIO 

ARTICULO 14.- Los requisitos mínimos de acceso a cada nivel escalafonario, sin perjuicio de los 
que se establezcan para los distintos agrupamientos y las distintas funciones o puestos, son los 
siguientes: 

NIVEL A: 

a) Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) 
años y a la función o puesto a desarrollar. 

b) Especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a 
desarrollar, acreditable mediante estudios de postgrado o en entidades de reconocido prestigio y 
solvencia académica y/o profesional. 

c) Experiencia laboral en la especialidad atinente a la dicha función o puesto acreditada por un 
término no inferior a SEIS (6) años después de la titulación. 

d) Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo de gran envergadura o 
complejidad por un término no inferior a TRES (3) años, cuando comporte ejercicio de funciones 
ejecutivas o de jefatura. 

NIVEL B: 

a) Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) 
años, y a la función o puesto a desarrollar. Para la cobertura de funciones o puestos del 
Agrupamiento General, se puede prescindir de las exigencias del presente inciso siempre que se 
acredite título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES 
(3) años y una experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior 
a SEIS (6) años. 

b) Experiencia laboral en la especialidad atinente a dicha función o puesto acreditada por un 
término no inferior a los TRES (3) años después de la titulación. 



c) Especialización en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a 
desarrollar, acreditable mediante estudios o cursos en entidades de reconocido prestigio y 
solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o investigaciones avaladas por 
ese tipo de entidades. 

d) Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo por un término no inferior a 
DOS (2) años, cuando comporte ejercicio de funciones ejecutivas o de jefatura. 

… 

CAPITULO IV.- DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL ACCESO A CIERTOS AGRUPAMIENTOS 

ARTICULO 15.- En el caso de los Agrupamientos Profesional, Científico-Técnico y Especializado se 
exigirá también: 

a) Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable a la función o 
puesto. 

b) Herramientas informáticas de nivel básico o intermedio según el nivel escalafonario, para el 
procesamiento de textos, planilla de cálculo, correo electrónico y navegación por INTERNET. 

CAPITULO V.- DEL NOMENCLADOR CLASIFICADOR DE PUESTOS Y FUNCIONES 

ARTICULO 16.- A los efectos previstos en los artículos 11 y 13 del presente, el Estado empleador, 
previa consulta a las entidades sindicales signatarias a través de la Co.P.I.C., establecerá el 
Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones, y de conformidad además con lo establecido en 
el artículo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo General. 

De la misma manera, se articulará un Directorio Central de Competencias Laborales y Requisitos 
Mínimos correspondientes a los Puestos y Funciones clasificadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo General. 

… 

TITULO IV.- DEL REGIMEN DE SELECCION DE PERSONAL 

… 

ARTICULO 44.- Serán por convocatoria Abierta, los procesos de selección destinados a cubrir 
cargos de los dos niveles inferiores del agrupamiento General, de todos los niveles escalafonarios 
de los agrupamientos Profesional y Científico-Técnico, del nivel escalafonario inferior del 
agrupamiento Especializado, de las funciones ejecutivas y en los casos en los que se haya sido 
declarado desiertos los procesos por convocatoria General. 

… 

TITULO VII.- DEL REGIMEN RETRIBUTIVO 

ARTICULO 78.- De conformidad con el artículo 148 del Convenio Colectivo de Trabajo General, el 
personal percibirá las Asignaciones Básicas de su Nivel Escalafonario así como los Adicionales, 
Suplementos, Bonificación, Incentivos y Compensaciones que se establecen en el presente 
Convenio, a saber: 

1) ASIGNACION BASICA DE NIVEL ESCALAFONARIO 

2) ADICIONALES 



2.1.- de GRADO 

2.2.- de TRAMO 

3) SUPLEMENTOS 

3.1.- por AGRUPAMIENTO 

3.2.- por FUNCION EJECUTIVA 

3.3.- por FUNCION DE JEFATURA 

3.4.- por FUNCION ESPECIFICA 

3.5.- por CAPACITACION TERCIARIA 

4) BONIFICACION 

4.1.- por DESEMPEÑO DESTACADO 

4.2.- por SERVICIOS A TERCEROS 

5) INCENTIVOS 

5.1.- por PRODUCTIVIDAD 

5.2.- por INNOVACIONES Y MEJORAS AL SERVICIO PUBLICO 

6) COMPENSACIONES 

6.1.- por SERVICIOS CUMPLIDOS. 

Los adicionales, suplementos, bonificación e incentivos establecidos en el presente artículo tienen 
carácter remunerativo. 

Los suplementos y compensaciones establecidos de conformidad con el presente serán percibidos 
mientras se mantengan las causales que motivaran su percepción y se constatara la prestación 
del servicio efectivo correspondiente que les dé lugar. 

… 

CAPITULO II.- DE LOS SUPLEMENTOS 

ARTICULO 83.- El Suplemento por AGRUPAMIENTO será abonado al personal que integre uno de 
los siguientes agrupamientos en los términos fijados en el presente Convenio, en una suma 
resultante de aplicar a la Asignación Básica del Nivel Escalafonario del empleado, el porcentaje 
que se detalla a continuación, multiplicado por el valor de la Unidad Retributiva. 

AGRUPAMIENTO PORCENTAJE 

PROFESIONAL  TREINTA Y CINCO (35%) 

CIENTIFICO-TECNICO CUARENTA (40%) 



… 

ARTICULO 87.- EI suplemento por FUNCION ESPECIFICA consistirá en una suma comprendida 
entre el QUINCE POR CIENTO (15%) y el SETENTA POR CIENTO (70%) de la Asignación Básica 
del Nivel Escalafonario de revista del trabajador. 

Dicho suplemento será abonado al personal que haya sido seleccionado para ejercer la titularidad 
de un puesto de trabajo o función incorporado a un Nomenclador fundado en razones de 
dificultad de reclutamiento de personal en el mercado laboral, en otras circunstancias laborales 
de particular criticidad o necesidad de servicio o en servicios técnicos específicos, a establecer a 
tal efecto por el Estado empleador, previa consulta a las entidades sindicales signatarias a través 
de la Co.P.I.C. 

En el Nomenclador se deberá establecer el porcentaje correspondiente a cada función 
incorporada. 

… 

CAPITULO VI.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES EN LA PERCEPCION DE LOS SUPLEMENTOS 

ARTICULO 94.- Es incompatible la percepción del Suplemento por Función Ejecutiva con la 
percepción de los suplementos por Función Específica, por Jefatura, por Capacitación Terciaria y 
por Agrupamiento. 

Podrán establecerse otras incompatibilidades en atención a la naturaleza y característica del resto 
de los suplementos según se determine oportunamente. 

ARTICULO 95.- Con la debida intervención de los órganos competentes del Ministerio de 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se establecerán los porcentajes que sobre la 
Asignación Básica del Nivel Escalafonario se correspondan con los desempeños de funciones o 
puestos cuya naturaleza implique la realización de acciones y tareas cuyo desarrollo tuviere lugar 
en sectores calificados como riesgosos. En todos estos supuestos, se deberán establecer las 
acciones y mejoras en los procesos, modalidades y condiciones laborales que permitan eliminar 
y/o reducir al mínimo posible dichas condiciones de trabajo. 

… 

TITULO XII.- CLAUSULAS TRANSITORIAS 

… 

ARTICULO 116.- Hasta tanto se establezca el Nomenclador para el pago del Suplemento por 
Función Específica, se mantendrá el régimen y montos actualmente percibidos por los empleados 
a la fecha de entrada en vigencia del presente convenio. 

TITULO XIII.- DEL REENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL 

ARTICULO 124.- El personal que revista bajo el régimen de carrera sustituido por el presente 
convenio a la fecha de entrada de éste, será reencasillado con efecto a partir del 1º de Diciembre 
de 2008, de la siguiente manera: 

… 

6.- El personal comprendido en la anterior Carrera de Economista de Gobierno continuará 
revistando en los actuales niveles que alcanzaron a la fecha de entrada en vigencia del presente 
convenio, en el Agrupamiento Especializado que se aprueba por el mismo. 

… 


