
ARTICULOS 19 Y 29 DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL INTA (DECRETO Nº 
127/06). PASE AL AGRUPAMIENTO PROFESIONAL CLASE “A”: IMPROCEDENCIA. 

Sólo pueden acceder al Grupo Escalafonario Profesional Clase “A” quienes 
acrediten título correspondiente a estudios de grado en carreras universitarias que 
abarquen un ciclo no menor de cuatro (4) años, otorgados por organismos oficiales o 
privados reconocidos oficialmente y siendo que el agente de la consulta no reúne tal 
requisito (cfr. art. 39 bis de la Ley N° 24.521), no podrá acceder al grupo escalafonario 
antes citado. 

BUENOS AIRES, 22 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones la Dirección Nacional Asistente de Organización y Recursos 
Humanos, formula una consulta respecto al Pase al Agrupamiento Profesional Clase “A”, artículo 
29 del Convenio antes citado. 

Asimismo, refiere que un agente escalafonado en el grupo TECNICO (por no contar con 
título profesional de carrera mayor), que cuenta con dos títulos técnicos, presentó la solicitud de 
pase al agrupamiento profesional clase “A”, habiendo el mismo aprobado un título técnico 
terciario de dos años y que fue admitido por una Universidad Nacional para un diploma como 
Técnico Profesional en Redacción Científico Técnica de unos dos años de duración y que 
posteriormente, la misma Universidad Nacional lo admite para cursar una Maestría en Logística, 
carrera que se encuentra actualmente cursando. 

Agrega que, los postgrados no son títulos habilitantes para el ejercicio profesional y que 
varias universidades admiten en los postgrados a personas con títulos técnicos (no profesionales 
de carreras mayores) y que se han cursado consultas al Ministerio de Educación de la Nación y a 
la Universidad Nacional de Cuyo y que las respuestas brindadas no son definitorias al respecto. 

El Decreto Nº 127/2006 que homologó el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) de fecha 14 de diciembre de 2005, 
establece: 

“ARTICULO 19.- El GRUPO ESCALAFONARIO “PROFESIONAL CLASE A” comprende al 
personal que, acreditando título correspondiente a estudios de grado en carreras universitarias 
que abarquen un ciclo no menor de cuatro (4) años, otorgados por organismos oficiales o 
privados reconocidos oficialmente, reúna la preparación o capacidad científica profesional 
necesaria para programar, desarrollar, dirigir y asesorar en tareas vinculadas con la 
investigación, el desarrollo, la extensión y la transferencia de tecnología con relación a los 
objetivos institucionales y realice las tareas propias de la formación profesional requerida por el 
puesto de trabajo. 

A todo efecto son considerados investigadores. 

Este Grupo Escalafonario comprende los grados escalafonarios desde el trece (13) hasta el 
veintisiete (27). 

“ARTICULO 29º. — PASE AL AGRUPAMIENTO PROFESIONAL CLASE “A”. Cuando el agente 
adquiriera la educación formal requerida por el agrupamiento del personal Clase A Profesional, 
podrá solicitar la integración de una Junta de Acreditación que establecerá si el título obtenido 
resulta de aplicación a las tareas propias del puesto y el agrupamiento al que se postula. 

Dicha Junta estará integrada por el Director de Centro, el Director de la Unidad y la 
representación gremial de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 8 del presente Convenio 
Sectorial; en el caso de que los pases se solicitaran en Sede Central la Junta estará integrada por 



el Director General de Administración o el Director Nacional Asistente que corresponda, el 
Gerente respectivo y la representación gremial de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 8º 
del presente Convenio Sectorial, las que elevarán la propuesta a la Dirección Nacional para su 
acuerdo y posterior elevación al Consejo Directivo”. 

II.- El título de Técnico Profesional en Redacción Científico Técnica expedido por la 
Universidad de Cuyo no es un título universitario con reconocimiento oficial y la Maestría en 
Logística de la Universidad de Cuyo es con título universitario de postgrado con reconocimiento 
oficial y con una duración de dos (2) años. 

III.- La Ley de Educación Superior Nº 24.521 en su artículo 39 bis dispone lo siguiente: 

“Para acceder a la formación de posgrado, el postulante deberá contar con título 
universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como 
mínimo y reunir los requisitos que determine el Comité Académico o la autoridad equivalente, a 
fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que 
aspira. En casos excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos 
precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren, a través de las evaluaciones y los 
requisitos que la respectiva universidad establezca, poseer preparación y experiencia laboral 
acorde con los estudios de posgrado que se proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos 
suficientes para cursarlos satisfactoriamente. En todos los casos la admisión y la obtención 
del título de posgrado no acredita de manera alguna el título de grado anterior 
correspondiente al mismo”. 

Por lo expuesto, se concluye que sólo pueden acceder al Grupo Escalafonario Profesional 
Clase “A” quienes acrediten título correspondiente a estudios de grado en carreras universitarias 
que abarquen un ciclo no menor de cuatro (4) años, otorgados por organismos oficiales o 
privados reconocidos oficialmente y siendo que el agente de la consulta no reúne tal requisito, no 
podrá acceder al grupo escalafonario antes citado. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 7381/09. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA) 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 5523/09 

#F4086624F# 


