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Procesos de Selección

Proceso de Integración de funcionario de carrera 

En que consiste?

La normativa vigente en materia de Empleo Público, establece como una de las condiciones para el 
ingreso a la carrera administrativa, la previa acreditación de condiciones de conducta e idoneidad para 
el cargo, que se verifican mediante los regímenes de selección, asegurando el principio de igualdad de 
oportunidades y trato, publicidad y transparencia en el acceso a la función pública.

Cómo se desarrolla?

Por la gestión de TRES grandes momentos o procedimientos en los que se debe:
1. Prever y contemplar las necesidades de personal en la cantidad, oportunidad, localización y capacidades laborales 

apropiadas para el efectivo cumplimiento del servicio público que derivará en el descongelamiento de vacantes 
presupuestarias.

2. Preparar la oferta de empleo y gestionar la convocatoria y merituación de postulantes mediante los procesos de 
selección de personal.

3. Ingresar e integrar al personal de carrera bajo el régimen de estabilidad laboral



Procesos de Selección

MARCO INSTITUCIONAL I PREMISAS CONSTITUCIONALES I

Premisas Constitucionales

El Empleo Público se encuentra enmarcado en precisas y contundentes prescripciones constitucionales (Artículo 14 

bis y 16 de la Constitución Nacional) y legales que, consagrando la estabilidad del personal de carrera, hace 

imprescindible asegurar su ingreso por mérito e idoneidad.

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: … 

protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público.

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos 

de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La

igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.



Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público

Artículo 4º.-El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito…

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el 

principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de control 

de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.

c) Aptitud psicofísica para el cargo.

A TRAVÉS DE 

ARGENTINO (POR 

OPCIÓN O 

NATURALIZADO)

IDONEIDAD
APTITUD 

PSICOFÍSICA

SISTEMA DE SELECCIÓN

REQUISITOS PARA EL 

INGRESO



Descongelamiento de Cargos
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D.A N° 449

Artículo 1°.- Incorpóranse y asígnanse los cargos vacantes detallados en el ANEXO I (IF-2021-32327012-APN-DNGIYPS#JGM) que 

forma parte integrante de la presente decisión administrativa, con el fin de proceder a la designación de personal en la planta 

permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional, atento los procesos de selección de 

personal oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.

Artículo 2°.- Establécese que en los casos en que la cobertura de los cargos objeto de los concursos de posición recaiga en 

personas vinculadas a la Administración Pública Nacional mediante cualquier modalidad de contratación, esta vacante no 

podrá ser utilizada para una nueva contratación de personal a partir de la toma de posesión del cargo de planta 

permanente por parte del o de la postulante designado o designada.

Artículo 3°.- Las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional no podrán incorporar personal 

con el objeto de reemplazar al o a la agente seleccionado o seleccionada bajo ninguna modalidad contractual, a pesar de 

seguir contando con los créditos presupuestarios oportunamente aprobados.



D.A N° 449

Alcance
Ámbito de aplicación : Decreto N° 2098 – CCTS - SINEP

Incorpora cargos referidos al Decreto N° 36 y a la Resolución N° 48

Crea los cargos en las diversas Jurisdicciones/Organismos y procede al descongelamiento

Nuevos Concursos: Agrupamiento General de + 10 años de antigüedad como art. 9 o Designación Transitoria

Concursos a Finalizar Concursos A Iniciar

Refiere a procesos de selección iniciados 
con anterioridad, y deberán culminarse 

en función de la etapa en la que se 
encuentren.

Refiere a procesos de selección a iniciarse, y 
que fueran objeto del análisis de la 

Resolución N° 48



DECRETO N° 2098

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL PARA EL PERSONAL DEL 

SINEP



TIPOS DE CONVOCATORIAS



TIPOS DE CONVOCATORIAS

Según la fuente de reclutamiento, las convocatorias pueden clasificarse en Generales, Abiertas o

Internas

Convocatoria General donde se puede inscribir el personal comprendido en el SINEP que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en

el perfil. Es de aplicación para los Niveles B, C y D del Agrupamiento General, Nivel A del Agrupamiento Especializado y aquellos para la

cobertura de puestos con Función de Jefatura. También es de aplicación en hasta el TREINTA (30%) de las vacantes para cuya cobertura

proceda por el sistema de selección abierto, con excepción de las Funciones Ejecutivas.

Convocatoria Abierta en la que puede inscribirse toda persona que reúna los requisitos exigidos por el perfil del puesto. Es de aplicación

en: cargos con Función Ejecutiva, Agrupamientos Profesional y Científico Técnico, Nivel E y F del Agrupamiento General y Nivel B del

Agrupamiento Especializado. También aplica para convocatorias complementarias, por haber sido declarados desiertos en concursos

bajo convocatoria general.

Convocatoria Interna: establécese con carácter excepcional y transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2023, como otro tipo de

convocatoria, la Convocatoria Interna. La mencionada convocatoria será reglamentada en los Convenios Colectivos Sectoriales. En la

misma podrá participar el personal que revista como personal permanente, y no permanente, según los artículos 8o y 9° de la Ley N°

25.164 de la Jurisdicción u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir.



TIPOS DE CONVOCATORIAS

Tipos de Convocatoria según la fuente de reclutamiento y Agrupamiento

Agrupamiento

AbiertaA

Nivel Escalafonario /

Tipo de Convocatoria
Profesional Científico Técnico General Especializado

B

C

D

E

F

Abierta General

Abierta Abierta General Abierta

Abierta Abierta General

Abierta Abierta General

Abierta

Abierta

| Convocatoria Interna|
Agrupamientos ya incorporados en la medida transitoria de regularización 

MESAS DE NEGOCIACIÓN 2020 – 29 DE MARZO Art 138 del SINEP

ART 31: Hasta el 30% de lo Abierto podrá 
realizarse por Convocatoria General

| Convocatoria Interna|



TIPOS DE CONVOCATORIAS

Según la oportunidad, las convocatorias pueden clasificarse en Ordinarias, Extraordinarias o

Complementarias.

La convocatoria complementaria, se origina en el CCTS, que por intermedio del Decreto 2098/08 establece:

ARTICULO 45.- Los procesos de selección serán convocados dentro de los meses de marzo y septiembre de cada 
año a través de los medios que aseguren su debida difusión pública y con una antelación no inferior a DIEZ (10) 
días corridos previos al inicio de las inscripciones de los candidatos.
En todos los casos, la convocatoria deberá ser publicada en el Boletín Oficial.
En el supuesto de un proceso de selección declarado desierto, se podrá realizar una convocatoria 
complementaria de la primera efectuada, dentro de los SESENTA (60) días de tal declaración.
El Estado empleador podrá autorizar convocatorias con carácter de excepción a lo establecido en el primer 
párrafo del presente, para cubrir vacantes que resulten imprescindibles para el mantenimiento de servicios 
esenciales para la población o para la Administración Pública.



TIPOS DE CONVOCATORIAS

Según la oportunidad, las convocatorias pueden clasificarse en Ordinarias, Extraordinarias o

Complementarias.
Las convocatorias efectuadas en los meses de marzo y septiembre de cada año serán consideradas Ordinarias. Fuera de esos meses 
serán por Convocatoria Extraordinaria. 
Se denominarán Complementarias a las convocatorias orientadas a cubrir cargos cuyos procesos de selección hubieran sido declarados 
desiertos, aún si se anunciara en simultáneo con una convocatoria ordinaria.
En función de este encuadre, el artículo 5 de la Resolución 89/2021 establece: Las convocatorias efectuadas en los meses de marzo y 
septiembre de cada año serán consideradas Ordinarias. Aquéllas orientadas a cubrir cargos cuyos procesos de selección hubieran sido 
declarados desiertos serán consideradas Complementarias, aún si se anunciaran en simultáneo con una Convocatoria Ordinaria. Una 
vez tramitado el dictamen previo favorable de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO, el Estado empleador podrá autorizar convocatorias con carácter de excepción a lo establecido en el primer párrafo 
del presente, para cubrir vacantes que resulten imprescindibles para el mantenimiento de servicios esenciales para la población o para 
la Administración Pública, las que serán consideradas Extraordinarias.  Para asegurar la debida economía en el procedimiento, la
Convocatoria Complementaria que, pudiera ser efectuada en los meses de marzo o de septiembre, será anunciada junto con la 
Convocatoria Ordinaria correspondiente.
Art. 45 del SINEP: “En el supuesto de un proceso de selección declarado desierto, se podrá realizar una convocatoria complementaria de 
la primera efectuada, dentro de los SESENTA (60) días de tal declaración”



RECAUDOS

PREVE LA ELABORACIÓN DE UN (artículo 16 del SINEP):

1. Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones
2. Directorio Central de Competencias Laborales y de Requisitos Mínimos

EJEMPLO DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  DE UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

(Resolución ex S.G.P. N° 103/2010).

2014 - 0001  - BIBLIO  - P  – SI  - X  - A
AÑO 

APROBACIÓN 
DEL PERFIL

NÚMERO 
CORRELATIVO 

ÚNICO

JURISDICCIÓN/
ENTIDAD 

CONVOCANTE

AGRUPAMIENTO TIPO 
DE CARGO

NIVEL DE 
CRITICIDAD

NIVEL
ESCALAFONARIO



Procesos de Selección



Instancias

1

2

3

4

Conformación 1°
Expediente

Aprobación 
Bases y llamado 
a Convocatoria

5

Comienzo de 
Capacitación

Proceso de 
Selección

Proceso de 
Designación y 

reconocimiento 
de Grados



- Coordina las acciones 
correspondientes al diseño, 
preparación y ejecución de 

las diferentes etapas del 
proceso

- Velan porque las 
acciones que se 

desarrollan durante el 
proceso de selección se 
ajusten a los principios 

rectores
- ( 1 Titular y 1 Alterno 

cada entidad)

- Actúan en las diferentes 
etapas según lo establecido 
en el régimen de selección, 
desde su designación hasta 
la finalización del proceso

- Administrar las ev. 
psicológicas para evaluar 

características de 
personalidad, competencias 

necesarias para el mejor 
desempeño en el puesto de 

trabajo

I COMITÉS I I COORDINADOR 

CONCURSAL I
I VEEDORES I I GABINETE 

PSICOLÓGICO I

- Concurrir a las etapas del 
proceso que le sean 

solicitadas, para cumplir y 
acreditar los requisitos 
mínimos y aprobar los 

puntajes mínimos de acceso 
a las etapas

- Organizar, convocar y 
coordinar y los procesos de 
selección que se llevarán a 

cabo mediante 
Convocatorias Internas 

- Administrar los datos 
personales, curriculares y 
laborales en el portal web, 

aceptar las bases y 
condiciones y postularse a 

los puestos aspirados

- Impulsar el llamado a 
Convocatoria, gestionar la 
tramitación del expediente 
de designación, y emitir las 

certificaciones 
correspondientes

I ASPIRANTE I I POSTULANTE I I SECRETARÍA DE 

EMPLEO PÚBLICO I

I AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA

Actores Intervinientes



Proceso de Selección

Inscripción

Inscripción WEB

Evaluación Inicial 
Automatizada sobre DDJJ

Presentación documental 
digital y carga del CV 

Electrónico
VALIDACION 

Etapas del 
Proceso

Etapas 
Convocatoria

ETAPAS EVALUATORIAS

Evaluación de 
Antecedentes

1 2
Evaluación 

Técnica General
Evaluación Perfil 

Psicológico

Instancia Digital 
Semiautomatizada

Examen Digital y Virtual 
de corrección 

automática

Instancia Optativa
Obligatoria Niveles B Técnicos

Virtual y Digital
Gabinete en DPSP

Orden de 
Mérito

2
Evaluación Técnica 

Sustantiva 

Examen Digital y
de corrección 

automática

43
Evaluación 

Entrevista Laboral

Entrevista de selección a 
cargo del Comité de 

Selección



Antecedentes 

Curriculares
ETAPA 1

100 pts

Antecedentes 

Laborales

Entrevista Laboral ETAPA 3
100 pts

Al menos 10% 
(Diferencia Etapas 2 y 3)

F jefatura Máx 20%
Sin F Jefatura Máx 15%

ETAPA 4
Coeficiente

Muy Adecuado

1,00

Adecuado

0,90

Adecuado con 

Observaciones

0,80

*Optativo
Obligatorio Nivel B

I PESO PONDERADOR DE LAS ETAPAS CONVOCATORIA INTERNA I

E. Técnica 

General
100 pts (50%)

E. Técnica 

Sustantiva
100 pts (50%)

ETAPA 2
Promedio pts

Mínimo 60%



I SITUACIÓN DE EMPATE I

Personas con CUD discapacidad
En caso de empate tendrán prioridad aquellas personas que estén alcanzadas por 

Ley N° 22.431

Ex Combatientes de Malvinas
De prevalecer el empate la prioridad la tendrán los Ex Combatientes de Malvinas, 

como manifiesta la Ley N° 23.109

Puntaje de Evaluación Técnica
De continuar la igualdad la prioridad será para los aspirantes que hayan obtenido 

mayor puntaje en la Evaluación Técnica Sustantiva y luego la E. Técnica General

Puntaje Antecedentes Laborales
En caso de permanecer el empate, se definirá por mayor puntaje obtenido en los 

Antecedentes Laborales

Puntaje Entrevista Laboral
Si la igual prevalece, se desempatará con el criterio de mayor puntaje en la etapa de 

Entrevista Laboral

Puntaje de Antecedentes de Formación o Curriculares
El ultimo criterio de desempate es el mayor puntaje obtenido en Antecedentes de 

Formación

1

2

3

4

5

6

En cada uno de los supuestos, se dará 

preferencia al postulante que revistara en 

el Tramo más elevado y a continuación 

quien revistara con relación de 

dependencia laboral con Jurisdicción o 

Entidad Descentralizada de la APN

De persistir el empate se 

resolverá por Sorteo en el que 

podrá participar el personal 

directamente afectado



Procesos de Selección 
Mediante Convocatoria Interna



Proceso de Selección

Puede inscribirse el personal permanente y no permanente (Art. 
8 y 9, Ley 25.164) que posea una antigüedad laboral de más de 

5/10 años en la APN y preste servicios en la Jurisdicción / Entidad 
Descentralizada, donde se convoca el cargo.

CONVOCATORIAS
INTERNAS

MEDIDA TRANSITORIA DE REGULARIZACIÓN

I 2019 -2023 I

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD 

Se les brinda la oportunidad, a las personas comprendidas en la Ley 22.431, de 
concursar en la APN, exceptuándolos del requisito adicional de antigüedad 

requerido para las convocatorias internas.

Plan Federal



Proceso de Selección

Los exámenes serán realizados mediante plataforma online, y realizados en 

forma virtual (compatibilidad computadoras, tablets y celulares)

Todo el proceso de selección mediante Convocatoria Interna se desarrollará en forma digital y virtual

Se encontrarán publicados en la página Concursar, Videos explicativos sobre las etapas correspondientes, 

destinadas al postulante.

Las reuniones de comité se realizarán en forma virtual y se procederá a las firmas de actas y actuados 

mediante sistema digital Concursar.

El material de estudio para los exámenes se encuentra publicado en la 

página del concursar y serán objeto de la capacitación previa a impartirse



Proceso de Selección

Inscripción

Inscripción WEB

Evaluación Inicial 
Automatizada sobre DDJJ

Presentación documental 
digital y carga del CV 

Electrónico
VALIDACION 

Etapas del 
Proceso

Etapas 
Convocatoria

ETAPAS EVALUATORIAS

Evaluación de 
Antecedentes

1 2
Evaluación 

Técnica General
Evaluación Perfil 

Psicológico

Instancia Digital 
Semiautomatizada

Examen Digital y Virtual 
de corrección 

automática

Instancia Optativa
Obligatoria Niveles B Técnicos

Virtual y Digital
Gabinete en DPSP

Orden de 
Mérito

3



Proceso de Selección

Antecedentes 

Curriculares
ETAPA 1

100 pts

Antecedentes 

Laborales

E. Técnica General
100 pts (100%)

Duración 1 hora máximo

ETAPA 

2 y 3

Ponderador
25%

Ponderador
60% + 15% = 75%

ETAPA 4
Coeficiente

Muy Adecuado

1,00

Adecuado

0,90

Adecuado con 

Observaciones

0,80

*Optativo
Obligatorio Nivel B

I PESO PONDERADOR DE LAS ETAPAS CONVOCATORIA INTERNA I



Capacitación

Será realizada por un consorcio de Universidades Públicas y coordinada por la Universidad de San Martín

El curso será impartido en modalidad virtual y en comisiones abiertas por Jurisdicciones/Organismos de hasta 50 participantes.

El curso de capacitación contará con dos ejes temáticos divididos en 6 módulos:
1) Fundamentos del Nuevos Sistema Concursar 2.0 :

Tutorial para su uso adecuado y ejercicios para sensibilizar a las y los agentes en el uso correcto del sistema y el buen 
desarrollo del proceso de concurso.
2) Temáticas transversales asociadas al buen desempeño en el servicio público: 

Abarcará temáticas como Empleo Público y Derecho Administrativo, Ética Pública, Género, Medioambiente, Seguridad e 
Higiene, etc.

El curso contará de 20 horas cátedra.

Se impartirá desde distintas plataformas virtuales de las universidades, dándose esta información a conocer en el momento de 

la inscripción al curso.



El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel
educativo exigido podrá postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General para los que
no se exigiera titulo de nivel educativo superior al del nivel secundario. De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos
vigentes al momento de su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido relación contractual de
manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal
esté comprendido por el presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes.
Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la primera contratación anterior al 1° de diciembre de
2008 y la vigente al momento de la inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS SESENTA (360) días.
En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente….
…En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el agente acreditara que durante el mismo aprobó
los dos tercios del plan de estudios, se le otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a partir
del vencimiento del término original.
El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como condición en el acto de su designación en el cargo
de planta transitoria, el compromiso de completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.
Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar el cumplimiento de este compromiso que será
ineludible para el empleado. Podrá acordarse que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el trabajador
para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el
empleado serán objeto de la debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL FONDO PERMANENTE DE
CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio
de los órganos competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de completamiento del nivel educativo
exigido. Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance de conformidad con lo dispuesto en el
presente y en el articulo 159 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

129

Excepciones Transitorias (DTO 2098/2008)



Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, podrán postularse para la cobertura de cargos
vacantes del Agrupamiento General de vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los
términos exigidos de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del presente Convenio.

130

Excepciones Transitorias (DTO 2098/2008)

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
que no reuniera el requisito de título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá postularse a
cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la posesión del título del que se trate no sea exigida como
habilitante por la normativa respectiva para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

131

Las cláusulas previstas en el presente Titulo sólo procederán para la cobertura de los cargos vacantes que hubieren sido aprobados y
autorizados durante los ejercicios presupuestarios 2011 al 2023, salvo las prescripciones establecidas en el articulo 130.134

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 y 136 y en relación a lo dispuesto por los artículos 31 y 44 del presente Convenio, se
podrá realizar mediante Convocatoria Interna, hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacantes a asignar por el Estado Empleador de
los cargos pertenecientes al Agrupamiento Profesional, previa consulta a las entidades sindicales signatarias en el marco de la CoPIC”.

138



NUEVO 

SISTEMA CONCURSAR

Automatizar la recepción documental requerida para los perfiles convocados

Individualizar postulantes y permitir a los mismos el seguimientos de concursos

Gestionar automáticamente las comunicaciones y notificaciones

Concentrar información sobre concursos con resultados estadísticos fiables

Confeccionar CV electrónicos únicos por postulantes con acceso a los ciudadanos 

para su actualización y mejora

Evitar duplicidad y ordenar documentación  - despapelización

Agilizar la gestión integral de cada etapa del proceso de selección

Disminuir cantidad de etapas presenciales y plazos del proceso integral del 

concurso

B
CELERIDAD

C
TRANSPARENCIA

D
ACCESIBILIDAD

Permitir Acceso a Información y Gestión según ROLES específicos



¿Cómo se realizarán las etapas 
en las que interviene 

el postulante?...
Podrá consultarse en la página concursar:

• https://www.youtube.com/watch?v=Yy2G13IQYr0&t=1s
• https://www.youtube.com/watch?v=-giIKJBy8xg
• https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-

publico/concursar/concursar/como-me-registro-en-el-sistema-concursar-20
• https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-

publico/concursar/concursar/cv-electronico



¿Cómo se realizarán las etapas 
en las que interviene 

el postulante?...



Muchas Gracias



ANEXO NORMATIVO



Encuadre Normativo

ARTÍCULO 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

LEY N°25.164 MARCO DE REGULACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO NACIONAL Y SU DECRETO 

REGLAMENTARIO N° 1.421/2002

LEY Nº 24.185 - CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

LEY Nº 25.188 DE ÉTICA PÚBLICA

LEY Nº 22.431 Y MODIFICATORIA. DECRETO Nº 312/10. - SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

DISCAPACITADOS

LEY Nº 23.109 VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS

DECRETO N°214/2006 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL

DECRETO N°2098/2008 - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 

DECISIÓN ADMINITRATIVA N° 506/09 – DA N° 1126/12- DA N° 609/14 – DA N° 1145/16 – DA N°

338/18 –DA N° 1875/20 – DA N° 449/2021 DESCONGELAMIENTO DE VACANTES Y TRAMITACIÓN



Encuadre Normativo

RESOLUCIÓN EX S.G.P. N°39/2010  Y MODIFICATORIAS– RÉGIMEN DE SELECCIÓN

RESOLUCIÓN SGYEP N° 45/2021- RÉGIMEN DE SELECCIÓN - VIRTUALIDAD 

RESOLUCIÓN EX S.G.P. N°45/2010  CARTELERA PÚBLICA CENTRAL DE OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO

RESOLUCIÓN EX S.G.P. N°103/2010  ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS DE EMPLEO

RESOLUCIÓN DEL EX MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 160 DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y RESOLUCIÓN 

Nº 2492/2015

DECRETO 254/2015 Y DECRETO N° 36/2019 – REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

RESOLUCIÓN SGYEP N° 48/2020 – RELEVAMIENTO DEL PERSONAL

DECRETO N° 1327/2016  Y 668/2020 – MODIF CCTG – CONVOCATORIA INTERNA 

DECRETO N° 1328/2016  Y 669/2020 – MODIF CCTG – CONVOCATORIA INTERNA 

RESOLUCIÓN SEP N° 82/17 – RÉGIMEN DE SELECCIÓN PARA CARGOS CON FUNCIONES EJECUTIVAS



Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público

Artículo 8º.-El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a 

cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada Jurisdicción u organismos 

descentralizados en la Ley de Presupuesto.

La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios 

de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, 

de la promoción o avance en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de 

capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el

mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la promoción de los mismos en la carrera.

El Decreto Reglamentario establece: Los mecanismos generales de selección para garantizar el principio de idoneidad como 

base para el ingreso, la promoción en la carrera administrativa y la asignación de funciones de jefatura serán establecidos por 

la autoridad de aplicación y en forma conjunta con los titulares de los organismos descentralizados que tengan asignadas 

dichas facultades por la ley de creación. (la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de la Gestión Pública – art. 2 DR)



Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público

Artículo 18.-El personal tiene derecho igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera administrativa, a través de los 

mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de 

antecedentes, méritos y aptitudes. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control 

que permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento de los criterios indicados.

Artículo 17.-El personal comprendido en régimen de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, el nivel y grado de la 

carrera alcanzado…La adquisición de la estabilidad …se producirá cuando se…

a) Acredite condiciones de idoneidad a través de las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas objetivos 

establecidos para la gestión durante transcurso de un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectivos, como de la 

aprobación de las actividades de formación profesional que se establezcan.

b) La obtención del certificado definitivo de aptitud psicofísica para el cargo.

c) La ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con facultades para efectuar designaciones, 

vencimiento del plazo establecido en el inciso a)….

No será considerado como ingresante el agente que cambie su situación de revista presupuestaria, sin que hubiera mediado 

interrupción en la relación de empleo público dentro del presente régimen.



LEY Nº 24.185 CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

ARTICULO 8º-La negociación colectiva regulada por la presente ley será comprensiva de todas las cuestiones 

laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de 

trabajo, a excepción de las siguientes: 

1) La estructura orgánica de la Administración Pública Nacional

2) Las facultades de dirección del Estado; 

3) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa…



LEY Nº 22.431 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DISCAPACITADOS 
(modificada por la Nº 25.689)

ARTICULO 8º- - El Estado nacional …están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad 

para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de 

puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, 

para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de 

servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas 

modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad

que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas 

junto a una descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien

actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los

concursos.

El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente 

artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de

las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO Nº 214/06

Las partes signatarias …declaran que en su elaboración han tenido presente el compromiso ineludible de asegurar a través de ellas: 

…. el desarrollo y aplicación de modernos regímenes de carrera administrativa basados en el acceso, permanencia, capacitación y 

desarrollo en el empleo público organizados para asegurar la idoneidad y la igualdad de oportunidades, conforme al artículo 16 de 

la Constitución Nacional, y la profesionalización y dignificación laboral de los trabajadores, así como, cuando corresponda, de un 

régimen de contratación de personal no permanente acorde con esas orientaciones.

ARTICULO 11.- El ingreso …estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones mínimas: 

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros…podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito…

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo que se acreditará mediante los regímenes que se establezcan para la selección o 

concurso, según corresponda, que aseguren los principio de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a 

la función pública. Las asociaciones sindicales ejercerán mediante las correspondientes veedurías previstas en el presente convenio, su 

participación y control del cumplimiento de los criterios de selección y evaluación para garantizar la efectiva materialización de los principios 

antes señalados.

c) Aptitud psicofísica para la prestación en el cargo o función.



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO Nº 214/06

ARTICULO 13.-Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto por los dos artículos anteriores o por 

cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de 

la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 19.-El personal permanente ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera…mediante los 

mecanismos de selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de 

oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o función a cubrir…La 

designación de personal en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección establecidos de 

conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no reviste en ningún caso carácter de 

permanente ni genera derecho a la incorporación al correspondiente régimen de estabilidad.



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO Nº 214/06

ARTICULO 21.- La estabilidad en la función prevista en los términos del art. 17 del Anexo de la Ley 25.164 es extensiva al cargo o 

función cuando se trate del desempeño de funciones de nivele gerencial o críticas que determine el Estado Empleador, a las que se 

hubiera accedido por regímenes de selección abiertos , con períodos de duración establecidos previamente y en las condiciones que se 

establezcan en los sistemas de carrera de los convenios sectoriales. Asimismo podrá convenirse que el desempeño de funciones de 

jefatura a las que se hubiese accedido mediante sistemas de selección que acrediten la idoneidad bajo igualdad de oportunidades 

entre los trabajadores que reunieran las condiciones exigidas, pueda tener estabilidad funcional prevista en el presente art.

El personal alcanzado en la estabilidad mencionada… la perderá por redefinición funcional o de la estructura organizativa, por 

desempeño inadecuado, por sanciones disciplinarias que impliquen como mínimo una suspensión de más de 10 días …..

A este efecto no podrá pactarse períodos de duración superiores a los CINCO (5) años. Una vez vencido el período respectivo deberá 

realizarse el proceso de selección correspondiente.



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO Nº 214/06

ARTICULO 51.- La carrera del personal se orientará según los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades.
2. Transparencia en los procedimientos.
3. Reclutamiento del personal por sistemas de selección
4. Evaluación de las capacidades, méritos y desempeños para el avance en la carrera..…

ARTICULO 56.- La selección del personal se realizará mediante sistemas que aseguren la comprobación fehaciente de la idoneidad, 

méritos, competencias y actitudes laborales adecuadas para el ejercicio de las funciones.

ARTICULO 57.- Se deberán respetar los principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia y específicamente la 

igualdad de trato por razones de género o de discapacidad, como así también la debida competencia entre los candidatos…

ARTICULO 24.- En el ámbito de aplicación de la Ley Nº 25.164, la adquisición de la estabilidad se producirá cuando se dé 

cumplimiento a las siguientes condiciones: 

a. La prestación efectiva de los servicios durante el período de prueba, el que será extensivo a DOCE (12) meses.

b. La acreditación de la idoneidad durante el período de prueba a través de las evaluaciones satisfactorias y la aprobación de actividades de capacitación, 

según lo establecido por el sistema de carrera pertinente...

c. La obtención del certificado de aptitud psicofísica...



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO Nº 214/06

ARTICULO 60.- Procedimientos. Los procesos de selección de personal que apruebe el estado empleador, con previa consulta a las 

entidades sindicales signatarias de los CC … contemplarán básicamente sistemas de evaluación objetiva de antecedentes, 

experiencias relacionadas con el cargo, conocimientos, habilidades y aptitudes. Podrán convenirse asimismo, modalidades de cursos 

de formación habilitantes para el ingreso.

ARTICULO 61.- La designación del personal se ajustará al orden de mérito aprobado. Cuando se trate de la selección de aspirantes a 

cargos directivos, de conducción o de coordinación superior, se podrá acordar en los respectivos convenios sectoriales, cláusulas que 

posibiliten a la autoridad competente escoger entre los candidatos de una terna.

ARTICULO 58.- El Estado empleador establecerá perfiles comunes que contengan los requisitos mínimos y que tengan por objeto 

comprobar un conjunto básico de conocimientos, habilidades y aptitudes, para cubrir cargos vacantes de naturaleza funcional 

similar o equivalente. En el perfil de la vacante a cubrir se deberá especificar cuáles son las habilidades y aptitudes psicofísicas 

necesarias para el desarrollo del trabajo, a los fines de facilitar la postulación de trabajadores con discapacidad.

ARTICULO 63.- La parte gremial fiscalizará los procesos de selección, debiendo dejar constancia en acta de todas sus observaciones…


