
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PROCESO DE SELECCION. 
AGRUPAMIENTO PROFESIONAL: REQUISITOS. 

Atento a que en el perfil del puesto correspondiente al cargo para el que se postuló 
y fue seleccionado el agente no es profesional, pues para el desempeño de las tareas 
inherentes al mismo no se exige necesariamente la posesión de título de grado 
universitario correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no inferior 
a cuatro (4) años, corresponde que la designación del citado agente se realice en el 
Nivel C del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
Señor... en la que refiere que se desempeña en la Gerencia Técnica y Normativa de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (fs. 1/6). 

Señala asimismo, que mediante la Resolución SSN Nº 33.176/08 se convocó a un proceso 
de selección para la cobertura de diversos cargos vacantes de ese Organismo, que por su similar 
Nº 33.737/09 se aprobó el respectivo Orden de Mérito definitivo y que en el proyecto de Decreto 
se lo propicia designar en un puesto del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo 
Público. 

En ese orden, refiere que de acuerdo a las funciones del puesto y los requisitos mínimos 
para el mismo debió consignarse en el proyecto que el puesto corresponde al Agrupamiento 
Profesional. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos mediante Dictámenes ONEP Nº 3250/09 y Nº 4291/09 —v. fs. 62 y 67/68—. 

El Señor Superintendente de Seguros de la Nación refiere que la designación del citado 
agente tramita en las presentes actuaciones y acompaña copia del anteproyecto del Decreto por 
conducto del cual se propicia designar al Señor,,, en el Nivel C Grado 3 del Agrupamiento General 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 (fs. 74). 

II.- En relación a lo reclamado por el agente ...es dable recordar que del Descriptivo del 
Puesto correspondiente al cargo para el cual se postuló y fue seleccionado el citado agente, surge 
que la denominación del puesto es Especialista Sectorial, del Area Gerencia de Autorizaciones y 
Registros, con reporte a la Coordinación de Autorizaciones y Registros, de nivel escalafonario C y 
que entre los requisitos mínimos excluyentes se encuentran poseer título secundario y 
experiencia en actividades similares al objeto de la convocatoria. 

Asimismo, la Gerencia de Administración y Operaciones informa que la Gerencia de 
Autorizaciones y Registro, área de la que depende el cargo para el que fue seleccionado el Señor 
…, fue la que definió el perfil del puesto, determinando que como requisito mínimo excluyente se 
exija título secundario (fs. 12). 

Por su parte, el artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, dispone que “El 
personal queda comprendido en uno de los siguientes Agrupamientos: 

a) General: cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que comporten 
realizar tareas específicas, sean éstas principales, complementarias o auxiliares, de naturaleza 
y/o finalidad administrativa, técnica, de servicios complementarios, de mantenimiento o 
generales y de apoyo a la gestión del personal de otros Agrupamientos y de las demás unidades 



organizativas de las jurisdicciones o entidades descentralizadas, así como todos aquéllos no 
incorporados en los restantes Agrupamientos, comprendidos en los niveles escalafonaríos B a F 

b) Profesional: cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que exijan 
necesariamente acreditar la posesión de título de grado universitario correspondiente a carreras 
con ciclo de formación de duración no inferior a CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, no 
incluidos en los DOS (2) agrupamientos establecidos en los incisos c) y d) del presente artículo, 
comprendidos en los niveles escalafonarios A, B, C y D.” 

Mientras, que el artículo 12 de la Resolución ex SGyGP Nº 79/08 dispone “...que los 
procesos de selección de personal convocados antes del 30 de noviembre de 2008 continuarán su 
tramitación y las propuestas de designaciones de las personas seleccionadas que se elevaren a 
consideración del Poder Ejecutivo Nacional, deberán ser propiciadas por la jurisdicción o entidad 
descentralizada de origen en el Agrupamiento, Nivel, Tramo y Grado escalafonarios 
correspondientes al Sistema Nacional de Empleo Público, previa intervención de la Secretaria de 
Gabinete y Gestión Publica. 

Ahora bien, atento que en el perfil del puesto correspondiente al cargo para el que se 
postuló y fue seleccionado el agente … no es profesional pues para el desempeño de las tareas 
inherentes al mismo no se exige necesariamente la posesión de título de grado universitario 
correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no inferior a cuatro (4) años, 
corresponde que la designación del citado agente se realice en el Nivel C del Agrupamiento 
General del Sistema Nacional de Empleo Público. 

Por otra parte, se señala que atento que la remuneración correspondiente al Nivel C, Grado 
3 del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público es inferior a la que 
corresponde al Nivel D, Grado 6 del Agrupamiento Profesional del citado Escalafón, deberá darse 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 1º, inciso b) del Decreto Nº 5592/68. 

Por lo expuesto, corresponde rechazar lo reclamado por el agente … 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 52639/09. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4854/09 


