
Buenos Aires,    de            de 2021 

 

Por medio de la presente y atento los términos del artículo 129 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, declaro no haber 
finalizado mis estudios de nivel secundario, los que reconozco como requisito excluyente para la postulación al cargo 
al que me inscribo en este acto, comprometiéndome a concluir los mismos en el plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) 
días contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a la presente inscripción a este proceso de selección. 

Asimismo, declaro bajo juramento conocer los términos del artículo precitado, del que se transcribe la parte pertinente 
a continuación. 

“ARTICULO 129.- “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 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 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. 

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 definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta 
SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso de 
selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde estuviera radicado el domicilio de 
prestación de funciones. En este supuesto, el Estado empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el 
mismo en carácter transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto de agente que 
revistará 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 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 quedará 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 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 artículo 159 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.” 
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