
fn la Ciudad d~ Bu~nosAire~. a los 2S dias del mes de octubre de 2016, siendo las 17;30 hs.,

en la sede del MINISTERIO DE MODERN IZACIÓN. se r~¡jnen su l it(¡far el licenciado Andrés

Ibarra con el representante de la Unión del Personal Civil de la Nación Sr.Andrés Rodriguez,

a los efectos de considerar diversas acciones a emprender desde el Estado empleador para

mejorar V regulari,ar la~ condiciones en la~ que se desarrollan las prestaciones labor alesde

los trabajadores comprendidos por el Convenio CoIect ilfO de Trabajo Gen~ral para la

Administración Pública Nacional. homologado por el De-creto N" 214/06 Ysusmodi ficatorios

V ~s r>ecificamente en esta oca~ión para el personal alcanzado por el SISTEMA NACIONALDE

EMPLEO PÚBLICO. homologado por el Decreto N" 209B/OB y susmod ificatorio~. sin perjuicio

de las respect ivas adaptaciones ~ n los dill intos convenios sectoriaf.E's.

En tal sent ido el Sr. Mini~tro ee Modernización e.presa que es politica del Gobl~rno

Nacional proceder a efectuar procesos de ....1ea:i6n. a ~fectos de que a travésde los mismos

sus pOllulantes puedan acceder a la planta permanente de los distintos organismos que

componen la Adminiwación Pública Nacional, y asi al régimen de e~tabilidad laboral que

prevé la Ley N" 2S.1&4 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, V el Convenio

Colectivo de Trabajo General ¡»ra la Administración Pública Nacional.

A tal efecto entre las principales medidas a tomar, .... considera la incorporación de

mod ificaciones respecto del tipo de convocatoria de los concursos que correspon dan al

proceso de normalización antes mencionado. que implica administ rar de man~ra más

eficiente el referido sistema dentro del ....ctori al del Sistem a Nacional de Empleo Público,

para su aplicación en las diferentes Jurisdicciones Minist eriales. secretarias de la

Pre~idencia de la Nación V organismos descentralizadost~ la Administración Pública

Nacional.

ASimiSmO se propiCiarán tanto las modificaciones pertinentes al Convenio Colectivo de

Trabajo Gen~ral, como ai Sistema Nacional de Empleo Público.

Con esosfine~, se estima necesaria la u!W,ación del mecanismo de convocatoria inlerna del

procedimiento concursal haSlael ario 2018 inclusive. abarcando lasvecemes e ~istentes a la

fecha de la pres~nte. y la, que se descongelen hasta el ario mencionado.

Ent al senlido V conforme a lo e.presado en el párrafo anterior ..... ha decidido impulsar la

autori , aCión de hasta 12.000 cargos vacantes durante el presente ejercicio V basta el a/'io

2018. para su cobertura mediante el tipo de convocatoria interna, orientada al

reconocimi~nto del personal que ya se encuentra vinculado al htado a través de alguna

modal idad contractual. Asimismo. las partes ent ienden que estas medidas deb<on ajuslarse

•



I lis necflid~de QÓiI j....sdocoón ~I podef 1JI'lntirit/'''pr~~_ de los

~ que toeliIs lis~ or._rlt...a clrilt'n rultrit/'.

"o\l rnpecto. 'l!<OOlOCe que estn '..uticllS responden 11 inquoetudes de" eonlldid~.

_ ISirr\fSlTlO COflS>der¡¡¡ SU 11«...........,. (OllDouoaón parl ~ en efe<trvo

cumpIi.......to los KuefOos efl!<t....sos eon losotliÓlK oon>(' oios-

Cediclli 11 p.IIIIbrll 1111 representKión ........... HU ~Nfoesu su to"IOI''''''liId e InsU ~II

que se concrel.... 11 ..br~ lis ""fdoóIs teftCloentes 11 prll'ltirit/' que este proceso se

dewrtolle dent,o de los pIIZOSestllbletidos presente Wcomproo'll!tll!'ldo su Ipoyo ....

tOl" (OI'lfom'lOot.d con II l'1OtmltIVI del (on noo CoiKtM> de Trlbol/O Gener" y del

S«1on.1SINE' .

HllbI~n~ concluido Slt.sIKtoril....nte el t'ltllmiento los ISpe<tOS tl'iititdos eon estl

opoI'tllrlidlid los presentes li'....n de conlormodlid" prl!'Sl!'flte AC11 Comprormso.
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