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2. Introducción
El Sistema de movilidad y búsquedas internas (MoBI) tiene por objeto cubrir posiciones de una
organización con personas que ya se encuentran prestando servicios en las mismas, incluso en
diferentes jurisdicciones y bajo distintas modalidades contractuales.
Es un mecanismo fundamental para el desarrollo profesional de las personas, que fomenta y
facilita que éstas encuentren oportunidades de desempeño más vinculadas con su presente, su
formación, intereses y perfil profesional. Paralelamente permite dar una respuesta concreta a
las necesidades de cada organización a partir de contar con servidores públicos que ya cuentan
con experiencia, conocimiento y vocación de servicio.
Consta de dos grandes procesos:
✓ Búsqueda Interna es el proceso de búsqueda intra o interjurisdiccional, que se inicia a
instancia de un Organismo o Jurisdicción, con el fin de cubrir una posición con agentes
o personas que se encuentren prestando servicios en la Administración Pública
Nacional.
✓ Movilidad Interna es el proceso de movilidad del agente seleccionado en el marco del
Programa de Movilidad y Búsquedas Internas, que se realizará conforme al régimen
jurídico que le resulte aplicable.

3. Sistema de Movilidad y Búsquedas internas (MoBI)
El Sistema de Movilidad y Búsqueda Interna (MoBI) ofrece un régimen de postulación abierto y
transparente para que los agentes que se encuentran prestando servicios en la Administración
Pública Nacional puedan ser considerados para la cobertura de necesidades en otras áreas.
Cualquier área que tenga una necesidad puede solicitar a la Oficina Nacional de Innovación de
Gestión (ONIG) que busque candidatos para cubrirla. En caso de aprobarse el pedido, se
publicará la búsqueda en la Cartelera de Búsquedas Internas y los postulantes se podrán
registrar para ser considerados.
En los primeros 20 meses desde su implementación fueron solicitadas más de 1000 búsquedas
por parte de más de 50 jurisdicciones, generándose 706 movilidades internas. Un estudio
cualitativo realizado por el área, arrojó que la valoración de los funcionarios que consiguieron
cubrir sus necesidades por medio del sistema MoBI ha sido positiva, volviendo a utilizar el
programa en más del 73% de los casos. En cuanto a los agentes involucrados, la experiencia fue
sumamente favorable en el 84% de los agentes consultados y el 86% recomendó o recomendaría
el programa.
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4. Marco Normativo del Programa
La resolución 8/18 de la Secretaría de Gobierno de Modernización aprueba el Programa de
Movilidad y Búsquedas Internas, indicando que será aplicable al personal permanente y
contratado bajo las modalidades previstas en las leyes 25.164, 20.744 y preste servicios en
organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional.
Podés consultar la norma aquí:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/193517/20181010

5. ¿Cómo es el proceso de búsquedas internas?
a) Ante la necesidad de cubrir una posición, el titular de una unidad organizativa puede
solicitar el inicio de una búsqueda interna a la máxima autoridad del área responsable
de las acciones de personal de su jurisdicción u organismo.
b) Esta última, de considerarlo, solicita la búsqueda a la Oficina Nacional de Innovación de
Gestión (ONIG).
c) La ONIG, aprobada la solicitud, realiza la búsqueda mediante el análisis de candidatos
postulados, propuestos o buscados proactivamente, considerando sus antecedentes
curriculares y laborales, pudiendo también realizar entrevistas.
d) Habiendo candidatos preseleccionados, remite al organismo solicitante sus
postulaciones y datos para ser considerados. Una vez analizadas, elabora un informe y
lo envía a la ONIG con las conclusiones.
e) Si un candidato resulta seleccionado y voluntariamente decide continuar con el proceso,
deberá contar con la conformidad del titular de la unidad organizativa, de rango no
inferior a Director Nacional General o equivalente donde presta servicios.
f) La Subsecretaría de Planificación de Empleo Público se expide sobra la Autorización de
Movilidad de candidato y finaliza el proceso de Búsqueda Interna, dándose inicio al
proceso de Movilidad Interna.

6. ¿Cómo podés participar?
Dado el carácter interno de la búsqueda, deberás tener un contrato vigente con la
Administración Pública Nacional para participar y poder postularte.
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a) Ingresá al Portal del Empleado Público

Podés ingresar desde cualquier dispositivo en:
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/empleadopublico ;
o directamente al portal de búsquedas:
https://busquedasapn.modernizacion.gob.ar/apn/ofertas/

b) Registrate en la Cartelera de búsquedas internas
Cargá la primera página con tus datos personales. Podés
usar tu mail personal. Vas a recibir un correo electrónico
para validar tu registración. IMPORTANTE:¡ Si no entrás
en tu correo para validar tu registración, no vas a poder
continuar ni postularte!
Luego volvé a la Cartelera, ingresá y completá todos tus
datos ingresando por la primer opción.
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c) Completá todos tus datos en los campos solicitados

Si bien es optativo, es muy importante que adjuntes tu curriculum seleccionando y subiendo el
archivo. Te proponemos que el curriculum para búsquedas internas sea del tipo ejecutivo (no
más de 2 o 3 carillas), y que facilite a ONIG entender que tu perfil es adecuado para la posición
a la que te vas a postular. Debe ser sencillo, simple y con los datos más sutantivos.
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Una vez que validaste tu mail se desplegarán las opciones para cargar tus estudios, idiomas,
cursos y experiencia laboral, en ese orden.

Cargá tu experiencia laboral
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Debido a los cambios que suceden en las estructuras podrías no encontrar tu área de trabajo
actual. En este caso colocá la que mejor se adecúe y aclararlo en el CV que adjuntaste o bien en
el campo en el que comentás tu motivación para participar en el programa.

d) Controlá la carga de tus datos
Ingresando al portal, vas a poder ver tu usuario y revisar o corregir tus datos las veces que
quieras y chequear todas las búsquedas a las que te vayas postulando.
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e) Postulate a las búsquedas
Una vez que finalizaste la carga de tus datos, volvé a ingresar al Portal para ver las búsquedas
activas en https://busquedasapn.modernizacion.gob.ar/apn/ofertas/
Llegó la hora de postularte! Ahora solo tenés que navegar las búsquedas abiertas. Para eso
podés filtrarlas y ver hace cuántos días que están activas, identificar las que te interesan y para
las que crees cumplir con los requisitos y postularte. Para eso seleccióna la opción “ver más” en
la de tu elección.

Hacé click en “postularme” y aceptá la
confirmación.

Con la confirmación del sistema ya sabés que estás postulado.

f) Verificá tus postulaciones
Ingresando a “mis postulaciones” podés ver la lista de las posiciones
a las que estás postulado.
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En cualquier etapa podés consultar por mail a movilidad@modernizacion.gob.ar las dudas que
tengas sobre la posición publicada en el portal o por cualquier inconveniente que pudieras tener
para registrarte o postularte.

7. Análisis de tu postulación
La postulación llegará exclusivamente a la ONIG y el equipo MoBI analizará que tu perfil sea
acorde a lo solicitado por el área requirente. En caso que tu perfil coincida con el buscado,
recibirás un llamado para confirmar algunos datos y eventualmente serás convocado para
profundizar alguna información en una entrevista presencial. Con toda la información se
interactúa con el área requirente.

8. Entrevista con el área requirente
Si el responsable del área requirente encuentra que tu perfil coincide con su requerimiento,
podrá citarte para entrevistarte en un día y horario factibles para ambos. El área sólo contacta
a los candidatos que considera adecuados.

9. Propuesta y aceptación
En caso de que el área requirente elija tu perfil, junto con el equipo de recursos humanos de la
jurisdicción de destino te explicará detalladamente las características y condiciones de la
posición incluyendo días y horarios, lugar de trabajo, modalidad contractual, responsabilidades
y características del proceso de movilidad en función de la modalidad contractual. Dado que
cada caso de movilidad es particular, es muy importante que tengas total claridad respecto a
temas como lo que sucederá con licencias no gozadas, adicionales, beneficios, tiempos del
proceso y demás pormenores.
Si luego de analizar la propuesta, asesorarte, pedir aclaraciones, considerás que estás decidido,
lo plantearás a tu superior actual y eventualmente contarás con su aval. En este caso podrás
manifestar tu aceptación y el área requirente dará inicio al trámite formal.

Conformidades
Siempre se requerirá tu conformidad, la de tu superior y la del área requirente. Si falta alguna
de ellas, el proceso no podrá prosperar, se suspende el proceso de movilidad.

Autorización para Movilidad Interna
Presentadas las conformidades, el equipo de MoBI elevará a la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público el pedido de autorización para Movilidad Interna, dando inicio al proceso
administrativo que corresponda.

10.Proceso de Movilidad interna
Las características del proceso varían en función de la modalidad contractual que tengas
actualmente y el régimen con el que continúes en el organismo de destino conforme a la
normativa vigente. Tené presente que tendrás un rol muy activo en las formalidades a
cumplimentar.
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Si tu movilidad implica un cambio en el régimen de contratación o la aplicación de un Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial diferente, deberá realizarse una nueva contratación.
Si actualmente estás contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley
Nº 25.164, la Resolución 8/18 de la Secretaría de Gobierno de Modernización dispone un
proceso de movilidad a través de una adenda al contrato.
Según el caso, tené en cuenta que:
✓ Se computará la antigüedad para grado y cantidad de días de vacaciones según
normativa vigente (debe ser informada por el área de Recursos Humanos de origen en
la certificación de servicios).
✓ Los adicionales que pudieran existir por horas extras, unidades retributivas o cualquier
adicional que sea específico de la jurisdicción actual, no se van a trasladar al organismo
de destino.
✓ Las excepción al nivel escalafonario otorgadas por la jurisdicción actual se mantienen.
✓ Durante el proceso de movilidad no se admiten modificaciones al nivel, grado, tramo o
agrupamiento actual.
Podés consultar el instructivo de detalle para generar el trámite de movilidad en forma
electrónica aquí:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modelo_vi-_instructivo_para_movilidad_art9_tad.pdf

Completada y enviada la información requerida se generará un expediente que llegará al equipo
MoBI el cual controlará que la misma sea correcta y la enviará al área de recursos humanos e la
jurisdicción requirente para que inicie el proceso correspondiente.
Asistencia del equipo MoBI
El proceso antes descripto supone que una persona pueda pasar a prestar servicios en forma
ágil y de manera reglada a posiciones más adecuadas a su perfil en otras áreas de la
Administración Pública Nacional, no siendo el único modo de lograr este resultado.
Durante todo el proceso (desde que finaliza tu actividad actual hasta que se concreta la
movilidad) el equipo MoBI te asistirá y colaborará con las áreas de origen y destino para facilitar
que todo suceda conforme lo previsto. Contactate a movilidad@modernizacion.gob.ar .
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