


El Gobierno nacional anunció, a fines de diciembre de 2020, la implementación del Plan Integral 
de Regularización del Empleo Público 2021-2023 a través de la plataforma ConcursAr 2.0. La 

medida beneficiará, en su conjunto, a más de 30.000 trabajadoras y trabajadores estatales 
nacionales. El proceso se realizará íntegramente de forma digital. 
 

Acciones previstas para 2021 

A través de la Decisión Administrativa N° 449/21 se descongelaron 8200 vacantes 

aproximadamente. Estas corresponden al Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo 

del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP).  

Dichas vacantes fueron asignadas a 65 organismos centralizados y descentralizados. Las mismas se 

estarán utilizando para finalizar los concursos pendientes, así como para nuevos concursos para 

regularizar el empleo. 



Los concursos serán bajo la modalidad de Convocatoria Interna, es decir, solamente podrá concursar 

el personal del organismo en cuestión con una antigüedad de DIEZ (10) años acreditada como Art. 9 

(Res. N°48/02) computable a la fecha de inscripción. 

Las inscripciones se realizarían entre la primera y la segunda semana de septiembre. Todo el 

proceso no durará más de SESENTA (60) días y será realizado en todas sus etapas de forma virtual. 

Previo a la inscripción se capacitará a lxs postulantes en el uso de la plataforma ConcursAR 2.0. Su 

diseño abarca no solo la inscripción, sino que contiene todas las etapas del proceso de selección. 

Lxs postulantes, veedorxs sindicales, miembros del comité, coordinadorxs concursales y Recursos 

Humanos podrán acceder y, mediante clave y contraseña, acompañar cada instancia.  

Para lxs contratadxs en el marco de la Resolución N° 48/02, la asignación de grado se definirá por la 

experiencia laboral, bajo la fórmula de 1 grado por cada 36 meses de servicios prestados en el 

marco de tareas análogas o equivalentes al cargo por concursar. También cabe la posibilidad de 

que, a criterio del órgano selector, se sume 1 grado adicional. 



Las convocatorias se realizarán en CUATRO (4) etapas, siendo que la primera ya dio inicio con la 

formalización de los respectivos expedientes para la aprobación de perfiles, y su lanzamiento se 

estima para mediados de agosto.  

Recomendamos también a cada compañero/a obtener las certificaciones de servicio de antigüedad 

y experiencia laboral. Asimismo, mantener actualizado el legajo personal. Los mismos son datos 

sustantivos que tendrán que presentar a la hora de concursar. 

Primera etapa 

Total de vacantes involucradas: 2.016. 

Los organismos comprendidos son: 

 



Ministerio de Desarrollo Social 
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Total 727  



Dirección Nacional de Migraciones 
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Total 689  

13 vacantes serán destinadas para resolver designaciones con orden de mérito 
pendiente de 2019 



Ministerio de Desarrollo Productivo 

Cerca de 80  vacantes serán destinadas para resolver designaciones con orden de 
mérito pendiente de 2019   
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Instituto Geográfico Militar 
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Ministerio de Relaciones Exteriores,  
Comercio Internacional y Culto 
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5 Instituto Geográfico Nacional 



Instituto Nacional de Investigación  
y Desarrollo Pesquero 
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Instituto Nacional de Semillas 



Próximas etapas: 

Una segunda, de aproximadamente 2300 cargos, que reúne a 17 jurisdicciones. 

Una tercera, de más de 2000 cargos, que se distribuyen en 14 organismos. 

Una cuarta, de más de 600 cargos, repartidos en 26 organismos. 



Modalidades y mecanismos para la cobertura de cargos pendientes correspondientes a 2015, 2017 y 2019 

De los períodos mencionados, durante 2021 se resolverá la situación de más de 1800 vacantes que no fueron efectivizadas ya 

sea por procesos de concursos no resueltos o por cargos pendientes de designación. 

Ello se materializará a través de 4 decisiones administrativas: 

  

Aquella que liberará y financiará la cobertura de nuevas vacantes, también incluirá una partida de alrededor de más de 

1300 vacantes destinadas a finalizar procesos pendientes, que incluyen a diversos sectores como los ministerios de 

Desarrollo Productivo, de Economía, de Interior, y de Defensa; entre otros. 

  

Tres decisiones administrativas que agrupan otras 458 vacantes para resolver procesos pendientes en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos (19), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (116), y 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (323) (un acto administrativo separado para cada organismo). 

 

Ya se resolvieron cerca de 680 designaciones –correspondientes a concursos de 2015- en el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social (MTEySS), por medio de las resoluciones N° 382/21 y 383/21 de esa cartera nacional. 



Cargos pendientes de designación por resolución concursados en 2019  

Nota: información aproximada construida con base en diversas fuentes oficiales. 



Ascenso vertical para la Planta Permanente del SINEP 

Por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, lxs compañerxs que ya revistan en la Planta Permanente del 

SINEP que reúnan los requisitos de acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, 

podrán solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención antes del 31 de diciembre de cada año, 

conforme al régimen de valoración para la promoción por evaluación y mérito que el Estado empleador establezca, 

previa consulta a los sindicatos.  

Esto no aplica para el acceso al Nivel A. 

Se valorará especialmente a quienes hayan accedido a Tramos más elevados.  

A los efectos de establecer el grado equivalente, se reconocerá lo establecido en el artículo 31 incisos a), b) y c) del 

CCTS SINEP. 

Asimismo, si como consecuencia de la aplicación de los incisos a), b) y c) del artículo citado precedentemente, le fuera 

asignado un grado comprendido por Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera en el Tramo 

correspondiente a dicho grado. En todos los casos, si correspondiera, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto N° 

5592/68. 

No podrán solicitarse ni tramitarse procesos que den lugar a excepciones a los requisitos establecidos para el nivel que 

se pretende acceder, ni respecto del procedimiento que establezca el Estado empleador. 



Otras jurisdicciones con CCT sectoriales encuadrados en el CCTG 214/06 

Aquellos organismos donde rigen convenios colectivos sectoriales encuadrados dentro del 

CCTG/214/06, como aquel del personal profesional de la Salud (Dto. 1133/09), civil de las Fuerzas 

Armadas o el SENASA, entre otros; deben realizar sus propios relevamientos y librar los actos 

administrativos correspondientes para avanzar oportunamente en los procesos de concursos 

correspondientes. 



Vacantes liberadas y su distribución en el marco de las decisiones administrativas 4/21 y 1875/20 

A través de esas normas, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación distribuyó las asignaciones y créditos presupuestarios 

previstos en la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. Ello abarcó el 

financiamiento de las vacantes de Planta Permanente a cubrir, de acuerdo al detalle siguiente: 
 





Vamos a: 

Promover la capacitación para veedores y concursantes 

Seguir convocando a reuniones para tratar la temática y 
compartir novedades 

 

#SeguimosAvanzando 

Comunicate con nosotros por correo electrónico a 
través de concursosapn@ateargentina.org.ar  

Asistir a los sectoriales para la liberación de vacantes 

mailto:concursosapn@ateargentina.org.ar

