
ÁREA SINEP

Acta Acuerdo Convenio Colectivo de Trabajo General 
(Decreto Nº 214/06)

Prorroga por un año del Premio Estímulo a la Asistencia.

Suspende hasta el 31 de diciembre del corriente año el Régimen 
para la Alta Dirección Pública.

Refrenda el proyecto elaborado por la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades y Tato (CIOT) en relación con las Franquicias 
Horarias por Adaptación y Actos o Trámites escolares de menor a 
cargo (se incorporan a los artículos 142 ter y 142 quater del CCGT).

Ratifica la Franquicia horaria para realización de trámites 
inherentes a la asistencia de personas a cargo con discapacidad 
(se incorpora al artículo 142 bis del CCGT) y la Licencia para la 
Integración Familiar. Guarda con Fines de Adopción y Adopción de 
Integración (se incorpora al artículo 141 del CCTG).

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la convocatoria interna 
como mecanismo de incorporación de personal a la planta 
permanente en el marco del CCTG.

Resumen Acta Acuerdo CCTS SINEP (Decreto Nº 2098/08)

Suspende hasta el 31 de diciembre del corriente año las 
adecuaciones acordadas para el convenio sectorial con motivo del 
Régimen de la Alta Dirección Pública.

Prorroga, en el marco del SINEP, los criterios de equiparación en la 
carrera del personal ingresante que se desempeñaba como 
personal no permanente y de las convocatorias internas como 
mecanismos de ingreso de personal a la planta permanente, 
incluyendo a su vez un porcentaje (30%) de cargos del 
Agrupamiento Profesional (artículos 128 a 137 del SINEP).

Resumen de las Actas Acuerdo 
homologadas el 14 de agosto de 2020 
por los Decretos 668/2020 (Convenio 
Colectivo General Decreto Nº 214/06) y 
669/2020 (Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial SINEP Decreto Nº 2098/08)



Lo establecido en los párrafos precedentes del 
presente artículo será aplicable al postulante 
que reuniera los requisitos en ellos establecidos 
y se hubiera desempeñado como Personal 
Permanente o No Permanente mediante contra-
tos o designaciones transitorias vigentes al 
momento de su inscripción en un proceso de 
selección, en otros regímenes comprendidos en 
el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06 y modifica-
torios. En este supuesto la experiencia laboral 
acreditada  será la acumulada durante las pres-
taciones en sus respectivos regímenes siempre 
que no hubieran sido objeto de calificación 
inferior a la equivalente establecida en el inciso 
b) del artículo 75 del presente.

Será de aplicación lo dispuesto en el primer 
párrafo del presente artículo, al postulante que, 
no revistando bajo el régimen de estabilidad, 
estuviera designado transitoriamente en un 
cargo de planta permanente alcanzado por el 
presente Convenio al momento de su inscripción 
en un proceso de selección, del mismo nivel esca-
lafonario al del cargo para el que se postula 
ocupar, siempre que acreditara, al momento de 
dicha inscripción, la prestación en tal condición 
de servicios efectivos por no menos de TREINTA 
Y SEIS (36) meses de manera consecutiva, y no 
hubiera sido designado con excepción a los 
requisitos de acceso a dicho nivel.

Lo establecido en los párrafos precedentes del 
presente artículo será aplicable al postulante 
que reuniera los requisitos en ellos establecidos 
y se hubiera desempeñado como Personal No 
Permanente mediante contratos, designaciones 
a término en Plantas Transitorias, o designacio-
nes transitorias vigentes al momento de su 
inscripción en un proceso de selección, en otros 
regímenes comprendidos en el ámbito del Conve-
nio Colectivo de Trabajo General para la Adminis-
tración Pública Nacional, homologado por el 
Decreto Nº 214/06 y modificatorios. En este 
supuesto la experiencia laboral acreditada será 
la acumulada durante las prestaciones en sus 
respectivos regímenes siempre que no hubieran 
sido objeto de calificación inferior a la equivalen-
te establecida en el inciso b) del artículo 75 del 
presente. 

La ponderación del grado a asignar en los 
supuestos precedentes, será efectuada por el 
máximo responsable de las acciones de personal 
o su superior, de la jurisdicción u organismo 
descentralizado correspondiente, en base a la 
certificación, actualizada al momento de su 
designación, de las constancias acreditadas por 
el postulante a los efectos del concurso confor-
me a los establecido en los artículos 35 inciso a) 
y 97 del presente Convenio, con más la propuesta 
que en su caso efectuara el órgano selector.

128 bis- el personal ingresante que adquiera 
asignación de grado producto de la aplicación 
del artículo precedente, podrá postularse a la 
promoción de tramo inmediato superior una vez 
adquirida la estabilidad en el empleo.

Esta situación excepcional deberá ser prevista 
en el régimen de valoración para la promoción del 
tramo. 
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TITULO XIV.- DE NUEVAS  
CONVOCATORIAS A PROCESOS DE 
SELECCION AUTORIZADOS EN EL 
PERIODO 2011-2014.

TÍTULO XIV DE NUEVAS CONVOCATORIAS 
A PROCESOS DE SELECCIÓN 
AUTORIZADOS Y A AUTORIZARSE 
DURANTE EL PERIODO 2011-2023

128 - En el supuesto del trabajador que por al 
menos TRES (3) ejercicios presupuestarios se 
desempeñara como personal no permanente, 
mediante contratos o designaciones transitorias 
vigentes al momento de su inscripción en un 
proceso de selección prestando servicios tanto 
equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los 
del cargo para el que se postula ocupar, el órgano 
selector podrá recomendar su incorporación en 
el Grado escalafonario que resulte de la aplica-
ción de la proporción dispuesta en el inciso a) del 
artículo 31 del presente, a razón de UN (1) Grado 
escalafonario por cada DOS (2) grados de equi-
paración reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el 
supuesto respectivo, con más lo resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del 
citado artículo.

A los efectos previstos por el párrafo precedente, 
se tomará como grado de referencia el que resul-
tara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la expe-
riencia laboral acreditada, conforme a lo estable-
cido en los Artículos 35, inciso a), y 97 del 
presente Convenio, en el marco del actual SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO o del 
régimen sustituido por éste, que el órgano selec-
tor estimara relevante para el tipo de puesto a 
ocupar, y siempre que las calificaciones por su 
desempeño en tal carácter no fueran inferiores a 
lo establecido en el inciso b) del artículo 75 del 
presente. 

En ningún caso esa recomendación será superior 
al grado de equiparación reconocido en su última 
situación como personal no permanente.

128- El trabajador que, por al menos TRES (3) 
ejercicios presupuestarios, se desempeñara 
como personal no permanente, ya sea como 
personal incorporado a Plantas Transitorias con 
designación a término, personal con designacio-
nes transitorias vigentes o personal contratado 
bajo el régimen del Artículo 9 del Anexo a la Ley 
N° 25.164 y sus normas reglamentaras, al 
momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios equivalentes equi-
parados al mismo nivel o al inmediato inferior, 
como superiores equiparados a un nivel inmedia-
to superior a las del cargo para el que se postula, 
al momento de su incorporación en el presente 
régimen de carrera se le asignará UN (1) grado 
escalafonario por cada DOS (2) grados de equi-
paración reconocidos en su contrato o designa-
ción transitoria; con más lo resultante de la 
aplicación del inciso c) del artículo 31 del presen-
te, si el órgano selector lo propone de verificarse 
el supuesto respectivo.

A los efectos previstos por el párrafo precedente, 
se tomará como grado de referencia el que resul-
tara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la expe-
riencia laboral acreditada por el postulante a los 
efectos del concurso, en el marco del actual 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO o del 
régimen sustituido por éste, y siempre que las 
calificaciones por su desempeño en tal carácter 
no fueran inferiores a lo establecido en el inciso 
b) del artículo 75 del presente.

SINEP Modificaciones ACTA



ÁREA
SINEP

Resumen de las Actas Acuerdo homologadas
14 de agosto de 2020

Decretos 668/2020 y 669/2020 

Lo establecido en los párrafos precedentes del 
presente artículo será aplicable al postulante 
que reuniera los requisitos en ellos establecidos 
y se hubiera desempeñado como Personal 
Permanente o No Permanente mediante contra-
tos o designaciones transitorias vigentes al 
momento de su inscripción en un proceso de 
selección, en otros regímenes comprendidos en 
el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06 y modifica-
torios. En este supuesto la experiencia laboral 
acreditada  será la acumulada durante las pres-
taciones en sus respectivos regímenes siempre 
que no hubieran sido objeto de calificación 
inferior a la equivalente establecida en el inciso 
b) del artículo 75 del presente.

Será de aplicación lo dispuesto en el primer 
párrafo del presente artículo, al postulante que, 
no revistando bajo el régimen de estabilidad, 
estuviera designado transitoriamente en un 
cargo de planta permanente alcanzado por el 
presente Convenio al momento de su inscripción 
en un proceso de selección, del mismo nivel esca-
lafonario al del cargo para el que se postula 
ocupar, siempre que acreditara, al momento de 
dicha inscripción, la prestación en tal condición 
de servicios efectivos por no menos de TREINTA 
Y SEIS (36) meses de manera consecutiva, y no 
hubiera sido designado con excepción a los 
requisitos de acceso a dicho nivel.

Lo establecido en los párrafos precedentes del 
presente artículo será aplicable al postulante 
que reuniera los requisitos en ellos establecidos 
y se hubiera desempeñado como Personal No 
Permanente mediante contratos, designaciones 
a término en Plantas Transitorias, o designacio-
nes transitorias vigentes al momento de su 
inscripción en un proceso de selección, en otros 
regímenes comprendidos en el ámbito del Conve-
nio Colectivo de Trabajo General para la Adminis-
tración Pública Nacional, homologado por el 
Decreto Nº 214/06 y modificatorios. En este 
supuesto la experiencia laboral acreditada será 
la acumulada durante las prestaciones en sus 
respectivos regímenes siempre que no hubieran 
sido objeto de calificación inferior a la equivalen-
te establecida en el inciso b) del artículo 75 del 
presente. 

La ponderación del grado a asignar en los 
supuestos precedentes, será efectuada por el 
máximo responsable de las acciones de personal 
o su superior, de la jurisdicción u organismo 
descentralizado correspondiente, en base a la 
certificación, actualizada al momento de su 
designación, de las constancias acreditadas por 
el postulante a los efectos del concurso confor-
me a los establecido en los artículos 35 inciso a) 
y 97 del presente Convenio, con más la propuesta 
que en su caso efectuara el órgano selector.

128 bis- el personal ingresante que adquiera 
asignación de grado producto de la aplicación 
del artículo precedente, podrá postularse a la 
promoción de tramo inmediato superior una vez 
adquirida la estabilidad en el empleo.

Esta situación excepcional deberá ser prevista 
en el régimen de valoración para la promoción del 
tramo. 

128 - En el supuesto del trabajador que por al 
menos TRES (3) ejercicios presupuestarios se 
desempeñara como personal no permanente, 
mediante contratos o designaciones transitorias 
vigentes al momento de su inscripción en un 
proceso de selección prestando servicios tanto 
equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los 
del cargo para el que se postula ocupar, el órgano 
selector podrá recomendar su incorporación en 
el Grado escalafonario que resulte de la aplica-
ción de la proporción dispuesta en el inciso a) del 
artículo 31 del presente, a razón de UN (1) Grado 
escalafonario por cada DOS (2) grados de equi-
paración reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el 
supuesto respectivo, con más lo resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del 
citado artículo.

A los efectos previstos por el párrafo precedente, 
se tomará como grado de referencia el que resul-
tara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la expe-
riencia laboral acreditada, conforme a lo estable-
cido en los Artículos 35, inciso a), y 97 del 
presente Convenio, en el marco del actual SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO o del 
régimen sustituido por éste, que el órgano selec-
tor estimara relevante para el tipo de puesto a 
ocupar, y siempre que las calificaciones por su 
desempeño en tal carácter no fueran inferiores a 
lo establecido en el inciso b) del artículo 75 del 
presente. 

En ningún caso esa recomendación será superior 
al grado de equiparación reconocido en su última 
situación como personal no permanente.

128- El trabajador que, por al menos TRES (3) 
ejercicios presupuestarios, se desempeñara 
como personal no permanente, ya sea como 
personal incorporado a Plantas Transitorias con 
designación a término, personal con designacio-
nes transitorias vigentes o personal contratado 
bajo el régimen del Artículo 9 del Anexo a la Ley 
N° 25.164 y sus normas reglamentaras, al 
momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios equivalentes equi-
parados al mismo nivel o al inmediato inferior, 
como superiores equiparados a un nivel inmedia-
to superior a las del cargo para el que se postula, 
al momento de su incorporación en el presente 
régimen de carrera se le asignará UN (1) grado 
escalafonario por cada DOS (2) grados de equi-
paración reconocidos en su contrato o designa-
ción transitoria; con más lo resultante de la 
aplicación del inciso c) del artículo 31 del presen-
te, si el órgano selector lo propone de verificarse 
el supuesto respectivo.

A los efectos previstos por el párrafo precedente, 
se tomará como grado de referencia el que resul-
tara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la expe-
riencia laboral acreditada por el postulante a los 
efectos del concurso, en el marco del actual 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO o del 
régimen sustituido por éste, y siempre que las 
calificaciones por su desempeño en tal carácter 
no fueran inferiores a lo establecido en el inciso 
b) del artículo 75 del presente.
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129- El personal permanente designado oportu-
namente 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 título 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 corres-
pondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva 
desde fecha anterior al 1° de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descen-
tralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalida-
des vigentes.

Se considerará cumplida la exigencia de la vincu-
lación 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.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto 
en el presente artículo, no hubiera satisfecho el 
requisito de título del nivel educativo secundario 
antes de la aprobación del orden de mérito defini-
tivo, le será reservado el cargo por un término de 
hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días corri-
dos contados desde el día de inicio del próximo 
ciclo lectivo a su inscripción en el proceso de 
selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires o de la provincia donde estu-
viera radicado el domicilio de prestación de 
funciones. En este supuesto, el Estado emplea-
dor arbitrará las medidas para que el cargo sea 
considerado como integrante de la Planta Transi-
toria de la jurisdicción ministerial o entidad 
descentralizada respectiva, y el postulante será 
designado en el mismo en carácter transitorio 
hasta tanto dé por cumplido las exigencias para 
obtener ese título. En el supuesto de agente que 
revistara bajo el régimen de estabilidad, se le 
concederá sin más trámite, licencia especial sin 
goce de haberes durante ese término en su cargo 

129- El personal permanente designado oportu-
namente 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 título de nivel educativo 
superior al del nivel secundario.

De la misma manera podrán hacerlo quienes 
mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección corres-
pondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva 
desde fecha anterior al 1° de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descen-
tralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalida-
des vigentes.

Se considerará cumplida la exigencia de la vincu-
lación contractual consecutiva si entre  la prime-
ra 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.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto 
en el presente artículo, no hubiera satisfecho el 
requisito de título del nivel educativo secundario 
antes de la aprobación del orden de mérito defini-
tivo, le será reservado el cargo por un término de 
hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días corri-
dos contados desde el día de inicio del próximo 
ciclo lectivo a su inscripción en el proceso de 
selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires o de la provincia donde estu-
viera radicado el domicilio de prestación de 
funciones. En este supuesto, el Estado emplea-
dor arbitrará las medidas para que el postulante 
sea designado en el mismo en carácter transito-
rio hasta tanto dé por cumplido las exigencias 
para obtener ese título. En el supuesto de agente 
que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le 
concederá sin más trámite, licencia especial sin 
goce de haberes durante ese término en su cargo 
de origen. Si vencido dicho término el designado 
no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias 
se considerará sin más trámite cancelada su 
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de origen. Si vencido dicho término el designado 
no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias 
se considerará sin más trámite cancelada su 
designación. El agente que revistiera bajo el 
régimen de estabilidad deberá reintegrarse a su 
cargo de origen a partir del día siguiente en el 
que se agotara el término establecido por el 
presente. El cargo concursado será integrado 
automáticamente a la planta permanente de la 
entidad convocante y quedara autorizado para su 
cobertura.

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 otorga-
rá una única prórroga de TRESCIENTOS SESEN-
TA 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 dedica-
das en el asiento de destino por el trabajador 
para materializar las exigencias académicas 
como parte de las prestaciones de servicios efec-
tivos. Los resultados educativos que obtenga el 
empleado serán objeto de la debida puntuación 
en los factores correspondientes de su califica-
ción del desempeño.

EL FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y 
RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar accio-
nes conducentes a estas finalidades y el Estado 
empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la instru-
mentación de programas acelerados de comple-
tamiento 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 
artículo 159 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública nacional.

designación. El agente que revistiera bajo el 
régimen de estabilidad deberá reintegrarse a su 
cargo de origen a partir del día siguiente en el 
que se agotara el término establecido por el 
presente. El cargo concursado será integrado 
automáticamente a la planta permanente de la 
entidad convocante y quedara autorizado para su 
cobertura.

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 otorga-
rá una única prórroga de TRESCIENTOS SESEN-
TA 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 dedica-
das en el asiento de destino por el trabajador 
para materializar las exigencias académicas 
como parte de las prestaciones de servicios efec-
tivos. Los resultados educativos que obtenga el 
empleado serán objeto de la debida puntuación 
en los factores correspondientes de su califica-
ción del desempeño.

EL FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y 
RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar accio-
nes conducentes a estas finalidades y el Estado 
empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la instru-
mentación de programas acelerados de comple-
tamiento 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 artículo 159 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional.
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130- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre 
de 2014, podrán postularse para la cobertura de 
cargos vacantes del Agrupamiento General quié-
nes acreditando título exigible acreditaran expe-
riencia 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- 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 asigna-
das hasta el 31 de diciembre de 2021, quienes 
acreditando título exigible acreditaran experien-
cia laboral atinente a las funciones o puestos a 
desempeñar por al menos el CINCUENA POR 
CIENTO (50 %) de los términos exigidos de 
conformidad con los establecido en el artículo 14 
del presente Convenio.

131- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre 
de 2014, el personal encasillado en el SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reunie-
ra 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- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre 
de 2023, el personal permanente encasillado en 
el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
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 Gene-
ral, 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.

132- Los órganos de selección deberán considerar 
específica y explícitamente, según lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 36 del presente, en 
sus Grillas de Puntuación de Antecedentes Curri-
culares y Laborales previstos según el inciso a) del 
artículo 35 de este ordenamiento, las diferencias 
resultantes de la acreditación completa de los 
requisitos previstos según su artículo 14 y de 
aquellos casos de postulantes que participaran de 
los procesos de selección conforme a lo dispuesto 
en los presentes Artículos 129, 130 y 131.

132- Los órganos de selección deberán considerar 
específica y explícitamente, según lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 36 del presente, en 
sus Grillas de Puntuación de Antecedentes Curri-
culares y Laborales previstos según el inciso a) del 
artículo 35 de este ordenamiento, las diferencias 
resultantes de la acreditación completa de los 
requisitos previstos según su artículo 14 y de 
aquellos casos de postulantes que participaran de 
los procesos de selección conforme a lo dispuesto 
en los presentes Artículos 129, 130 y 131.
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133- El Estado empleador podrá extender por 
razones fundadas circunstanciadamente el 
término acordado para la vigencia de las cláusu-
las transitorias previstas en los artículos 129, 130 
y 131 hasta el 31 de diciembre de 2015 previa 
consulta a las entidades sindicales signatarias 
en el marco de la Comisión establecida en el 
artículo 4° del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO.

133- El Estado empleador podrá extender por 
razones fundadas circunstanciadamente el 
término acordado para la vigencia de las cláusu-
las transitorias previstas en los artículos 128, 129, 
130 y 131 previa consulta a las entidades sindica-
les signatarias en el marco de la Comisión esta-
blecida en el artículo 4° del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO.

134- Las cláusulas previstas en el presente Título 
sólo procederán para la cobertura de cargos 
vacantes cuya autorización hubiese sido aproba-
da durante los ejercicios presupuestarios 2011 al 
2014, ambos inclusive, que se convoquen en los 
términos del presente.

134- Las cláusulas previstas en el presente Título 
sólo procederán para la cobertura de cargos 
vacantes que hubieren sido aprobados y autori-
zados durante los ejercicios presupuestarios 2011 
al 2023, salvo las prescripciones establecidas en 
el artículo 130. 

135- Sin menoscabo de lo expresado en el art. 43 
del presente Convenio Sectorial, establécese con 
carácter excepcional y transitorio, hasta el 31 de 
diciembre de 2019, como otro Tipo de convocato-
ria, la Convocatoria Interna. En la misma podrá 
participar el personal que revista como personal 
permanente y no permanente, según los artículos 
8o y 9o de la Ley N° 25.164 de la Jurisdicción, 
Secretaría de Gobierno u organismo al que perte-
nezca la vacante a cubrir.

Asimismo en las Convocatorias Internas, se podrá 
prever en la reglamentación que se dicte al efecto, 
previa consulta a las entidades sindicales signata-
rias en el marco de la Comisión creada por el 
artículo 4° del presente convenio, que al personal 
que apruebe la etapa prevista en el inciso b) se le 
dé por cumplimentada la etapa que se dispone en 
el inciso c) del Artículo 35 de este Convenio Colec-
tivo Sectorial.

135- Sin menoscabo de lo expresado en el art. 43 
del presente Convenio Sectorial, establécese con 
carácter excepcional y transitorio, como otro Tipo 
de Convocatoria, la Convocatoria Interna. En la 
misma podrá participar el personal que revista 
como personal permanente y no permanente, 
según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 de 
la Jurisdicción u Organismo al que pertenezca la 
vacante a cubrir. 

Asimismo, en las Convocatorias Internas, se podrá 
prever en la reglamentación que se dicte al efecto, 
previa consulta a las entidades sindicales signata-
rias en el marco de la Comisión creada por el 
artículo 4° del presente convenio, que al personal 
que apruebe la etapa prevista en el inciso b) se le 
dé por cumplimentada la etapa que se dispone en 
el inciso c) del Artículo 35 de este Convenio Colec-
tivo Sectorial.
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136- En las Convocatorias Internas mencionadas 
precedentemente, al momento de asignarse los 
cargos vacantes, se podrá establecer como 
requisito de admisión una experiencia laboral 
acreditable superior a la requerida en el art. 14 
del presente, A tal efecto se computarán los años 
de servicio prestados en la Administración Públi-
ca Nacional. En el caso de establecerse este 
mayor requisito, se deberá consultar a las entida-
des sindicales en el marco de la Comisión creada 
por el art. 4 del presente convenio. El aludido 
requisito de admisión no será aplicable a las 
personas con discapacidad que se postulen a los 
cargos que se encuentra bajo el régimen de 
reserva de puestos de trabajo en los términos 
previstos en el Artículo 8° de la Ley N° 22.431.

136- En las Convocatorias Internas mencionadas 
precedentemente, al momento de asignarse los 
cargos vacantes, se podrá establecer como 
requisito de admisión una experiencia laboral 
acreditable superior a la requerida en el art. 14 
del presente. A tal efecto se computarán los años 
de servicio prestados en la Administración Públi-
ca Nacional. En el caso de establecerse este 
mayor requisito, se deberá consultar a las entida-
des sindicales en el marco de la Comisión creada 
por el art. 4 del presente convenio. El aludido 
requisito de admisión no será aplicable a las 
personas con discapacidad que se postulen a los 
cargos que se encuentra bajo el régimen de 
reserva de puestos de trabajo en los términos 
previstos en el Artículo 8° de la Ley N° 22.431.

137- La vigencia de la medida adoptada por los 
artículos 135 y 136 se encontrará en concordancia 
con los dispuesto en el artículo 161 del Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administra-
ción Pública Nacional, homologado por el Decreto 
Nº 214/06

138- De conformidad con los dispuesto por los 
artículos 135 y 136 y en relación a lo dispuesto por 
los artículos 31 y 34 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 Profesio-
nal, previa consulta a las entidades sindicales 
signatarias en el marco de la COPIC.

Entrada en vigencia: a partir del 01/06/2020.


