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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución 19/2023

RESOL-2023-19-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 10/02/2023

VISTO el Expediente N° EX-2022-99402993- -APN-SGYEP#JGM, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado

por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164,

la Ley N° 27.701, los Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, 214 de fecha 27 de

febrero de 2006, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y

su modificatorio, 36 de fecha 14 de diciembre de 2019, 712 de fecha 25 de octubre de 2022, 426 de fecha 21 de

julio de 2022, la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 de mayo de 2021, las Resoluciones Nros. 39 de fecha

18 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS y sus modificatorias, 388 de fecha 10 de octubre de 2019, 404 de fecha 23 de octubre de 2019,

427 de fecha 30 de octubre de 2019, de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS, 110 de fecha 12 de octubre de 2021 y 210 de fecha 15 de septiembre de 2022 de la

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, que establece en su

artículo 4° que el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de condiciones

de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará por los regímenes de selección, asegurando el principio

de igualdad de acceso a la función pública.

Que por medio del Decreto N° 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que mediante la Resolución N° 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA

DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio, se dispone que toda designación del personal

ingresante a la planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente,

luego de la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados

presupuestariamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras

organizativas serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
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Que por el artículo 2° inciso g) del Decreto N° 426/22, quedan exceptuadas de la prohibición de efectuar

designaciones en el Sector Público Nacional, las de planta permanente de las jurisdicciones y entidades

comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, como resultado de procesos de selección de

personal ya iniciados o aquellos que se inicien en el futuro mediante convocatorias internas.

Que en el marco precedentemente expuesto corresponde dar curso a las designaciones de planta permanente en

las dependencias del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, actual

MINISTERIO DEL INTERIOR, de las personas detalladas en los Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo y

Suplementos Escalafonarios del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL

DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que por el Expediente N° EX-2018-60027886- -APN-DGDYL#MI se sustanció el proceso de selección para

NOVENTA Y CINCO (95) cargos simples del Agrupamiento General en el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR,

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, actual MINISTERIO DEL INTERIOR, por convocatoria interna, en NOVENTA Y

UN (91) cargos sin reserva y CUATRO (4) cargos con reserva.

Que en el marco del expediente referenciado en el considerando precedente, se dictó la Resolución N° 388/19 de la

entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS donde se

asignaron NOVENTA Y CINCO (95) cargos conforme al Anexo I de la citada medida, para el entonces MINISTERIO

DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a fin de que se realizaran los procesos de selección por

Convocatoria Interna.

Que por la Resolución N° 404/19 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS, se dio inicio al proceso de selección para la cobertura de NOVENTA Y CINCO (95)

cargos del Agrupamiento General del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

se designó a los miembros de los Comités de Selección y de la Coordinación Concursal.

Que por la Resolución N° 427/19 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS se aprobaron las bases del concurso dictadas por el Comité de Selección designado

para la cobertura de CUATRO (4) cargos vacantes con reserva de puesto, en planta permanente del entonces

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVENDA de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I, II, III

y IV, y el llamado a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de CUATRO (4) cargos, fijando como

período de inscripción desde el 11 de noviembre de 2019 al 20 de noviembre de 2019, y como cronograma

tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado en las bases.

Que por el Decreto N° 36/19 se instruyó a los y las titulares de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración

Pública Nacional a revisar los procesos concursales y de selección de personal con el fin de analizar su legalidad y

en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los

antecedentes presentados por las y los postulantes.

Que se ha dado cumplimiento a la revisión de los procesos de selección llevados a cabo y se tiene por

cumplimentado los extremos del Decreto N° 36/19 respecto de los cargos oportunamente convocados, conforme los

antecedentes obrantes en la Nota N° NO-2020-59789819-APN-DPSP#JGM.
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Que por la Decisión Administrativa N° 449/21 se incorporan y asignan los cargos vacantes detallados en el Anexo I

que forma parte integrante de dicha medida, con el fin de proceder a la designación de personal de planta

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

de selección oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley

N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional, y se descongelan CIENTO NOVENTA

Y OCHO (198) vacantes para el MINISTERIO DEL INTERIOR, Administración Central, Jurisdicción 30.

Que por Resolución N° 110/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS se ha modificado la conformación del Comité de Selección y de la Coordinación

Concursal respectivamente a los efectos de dar continuidad al proceso.

Que por la Resolución N° 210/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS se aprobó el orden de mérito de los cargos con reserva, del Agrupamiento General,

para UN (1) Cargo Nivel C - Asistente de Administración y Gestión de Personal y UN (1) Cargo Nivel D – Asistente

de Soporte Administrativo y se declararon desiertos UN (1) Cargo Nivel B – Asistente de Higiene y Seguridad y UN

(1) Cargo Nivel D – Asistente de Mantenimiento; todos del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS

PÚBLICAS Y VIVIENDA, elevados por el Comité de Selección N° 2.

Que las personas involucradas cumplimentaron los requisitos de ingreso y acreditaron no estar incursos en los

impedimentos establecidos en los artículos 4° y 5° del Anexo a la Ley N° 25.164.

Que la Dirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario ha certificado la existencia de crédito presupuestario

suficiente para afrontar el gasto que demande la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.

Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto

N° 438/92) y sus modificaciones, y el artículo 3° del Decreto N° 355 de fecha 2 de mayo de 2017 y su modificatorio.

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Desígnanse en la planta permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR, a las personas descriptas

en el Anexo I N° ACTO-2022-137620839-APN-DGRH#MI, que forma parte integrante de la presente medida, en los

Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo Escalafonario del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal

del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus

modificatorios, y dependencias allí detallados.
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ARTÍCULO 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las

partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR.

ARTÍCULO 3°. - Hágase saber que contra la presente medida se podrá interponer, a su opción, recurso de

reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico dentro del

plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto

impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos

Administrativos. Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Eduardo Enrique de Pedro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/02/2023 N° 7544/23 v. 14/02/2023

Fecha de publicación 14/02/2023
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Anexo de Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I: Designación de agentes en planta permanente, MINISTERIO DEL INTERIOR.

 

ANEXO I: Designación de agentes en planta permanente, MINISTERIO DEL INTERIOR.

APELLIDOS NOMBRES D.N.I.  NIVEL GRADO  AGRUPAMIENTO TRAMO  CARGO DEPENDENCIA

GALLEGO FEDERICO MATÍAS 30.410.357 C 4 GENERAL GENERAL ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN DE PERSONAL  DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RODRIGUEZ ROCÍO  36.138.609 D 4 GENERAL GENERAL ASISTENTE DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN
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