
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 
REQUISITOS. 

El artículo 11 del SINEP prevé “El personal queda comprendido en uno de los 
siguientes Agrupamientos:... 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 (el resaltado en nuestro). 

No corresponde propiciar el cambio de Agrupamiento solicitado por la causante, 
toda vez que las funciones que la misma desempeñará en el Departamento Infracciones 
y Control de Emisoras, de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de 
Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual de la Presidencia de la Nación no exigen necesariamente la posesión del 
Titulo de Licenciado en Terapia Ocupacional. 

BUENOS AIRES, 29 de octubre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la agente … solicita el cambio al 
Agrupamiento Profesional en el ámbito de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION en virtud a lo dispuesto por la 
Resolución SGP N° 40/10 (fs. 2). 

A fs. 3, obra en autos copia del título de Licenciada en Terapia Ocupacional expedido el 9 de 
Marzo de 2010 a nombre de …. 

A fs. 5/6, se acompaña el Curriculum Vitae de la agente involucrada en la presente medida. 

A fs. 8/27, se adjunta copia de los Formularios de Evaluación de Desempeño de la agente … 
correspondientes a los años 2004 a 2008, todos ellos con calificación “BUENO”. 

A fs. 28, la Dirección de Recursos Humanos del área de origen informa que la causante 
ingresó al organismo el 1° de abril de 1980, se desempeña en el Nivel E, Grado 10 de la Planta 
Permanente del organismo y cumple funciones en el Departamento Infracciones y Control de 
Emisoras, dependiente de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Supervisión y 
Evaluación. Por otra parte, a fs. 31, se deja constancia que la agente de planta permanente del 
organismo, Nivel E Grado 10, Agrupamiento General reúne los requisitos de Nivel Escafonario y 
Titulación conforme el artículo 32 del SINEP para acceder al cambio de Agrupamiento. 

A fs. 29, la Dirección de Control de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual informa que “(...) el título de grado obtenido por la agente en causa, guarda relación 
con las funciones que desempeña en ése sector del organismo, en virtud de los aportes que 
realiza, merced a su conocimiento sobre las distintas variables (sociales, culturales, políticas, 
institucionales, etc.) que inciden en la adaptación del individuo al medio y en la comprensión de 
éste como contexto inmediato en el que se desenvuelve e interactúan entre sí las personas”: 

A fs. 30, la Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual informa que “ (...) la licenciada … tiene formación en el 
área psicosocial, y en virtud de ello realiza tareas relacionadas, entre otras, con la lectura de los 
descargos producidos por las licenciatarias de los distintos medios de comunicación, con la 
respuesta a los informes elaborados por el área de Evaluación que dan origen a la sustentación 
de un expediente. 

Asimismo, el título de grado obtenido por la agente en cuestión, guarda relación con las 
funciones que desempeña en ese sector del organismo, en virtud de los aportes que realiza, 
merced a su conocimiento sobre las distintas variables (sociales, culturales, políticas 



institucionales, etc.) que inciden en la adaptación del individuo al medio y en la comprensión de 
este como contexto inmediato en el que se desenvuelve e interactúan entre sí las personas”. 

II. El artículo 1° del Decreto N° 1678/2202 aprobó la estructura organizativa del primer 
nivel operativo del ex - COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, organismo descentralizado, 
dependiente de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION. Conforme surge de 
autos, la causante presta servicios en el Departamento Infracciones y Control de Emisoras de la 
Dirección de Control de la Direcciones Nacional de Supervisión y Evaluación. Esta última tiene 
como Responsabilidad Primaria, conforme lo dispuesto en el Anexo II del citado Decreto, “Realizar 
la planificación del control de los contenidos de las transmisiones y ejecutar la inspección integral 
de los servicios de radiodifusión”. Asimismo, el citado Anexo II prevé las acciones que la Dirección 
Nacional de Supervisión y Evaluación puede llevar a cabo, las cuales consisten en “1. Realizar 
inspecciones periódicas a los titulares de los Servicios de Radiodifusión. 2. Atender los reclamos y 
denuncias de los usuarios en lo relacionado a los distintos tipos de Servicios de Radiodifusión.3. 
Diligenciar lo relacionado con la expedición de mensajes de interés general.4. Efectuar el control 
de emisiones en los servicios de radiodifusión de todo el país”. 

Por otro lado, el artículo 11, inciso b. del SINEP, correspondiente al Agrupamiento 
PROFESIONAL establece que el personal queda comprendido en ese agrupamiento “cuando fuera 
seleccionado para desarrollar puestos o funciones que exijan necesariamente acreditar la 
posesión de título de grado correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no 
inferior a CUATRO (4) años reconocidas oficialmente (...)”. En este sentido, los agentes 
comprendidos en este Agrupamiento desarrollaran tareas que correspondan o guarden relación 
directa con aquellos títulos de grado que posean. 

Conforme surge de las presentes actuaciones, la causante cuenta con un título de Licenciada 
en Terapia Ocupacional expedido el 9 de Marzo de 2010 por la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, la cual prevé como OBJETIVO de la carrera el desarrollo de acciones 
de la promoción, prevención y recuperación de la salud a través del análisis y aplicación de las 
ocupaciones de Automantenimiento, Productividad, Juego y Tiempo Libre como integrantes de 
Grupos inter y multidisciplinarios. Implica desarrollar acciones de prevención, rehabilitación y 
equiparación en las áreas de Salud, Trabajo, Seguridad Social, Educación Especial y en el ámbito 
de la comunidad. Además, la mencionada casa de estudios establece como CAMPO DE 
OCUPACIÓN E INCUMBENCIAS PROFESIONALES para los Licenciados en Terapia Ocupacional la 
realización de la promoción, la prevención y rehabilitación de la Salud mediante el análisis, la 
aplicación y evaluación de las ocupaciones de Automantenimiento, Productividad, Tiempo Libre y 
Juegos. El diseño e implementación de métodos y técnicas de evaluación, mantenimiento y 
desarrollo de la capacidad funcional psicofisica-social del hombre como integrante de grupos inter 
y multidisciplinarios. La detección y evaluación precoz de disfunciones del desarrollo y 
estimulación temprana. El diseño, elaboración y participación en la evaluación del equipamiento 
ortesico, entre otros. Los profesionales que cuenten con el título de Licenciado en Terapia 
Ocupacional podrán desempeñarse en Centros de Salud, Centros de Rehabilitación, Hospitales 
Generales y Especiales, Institutos de Minoridad, Hogares de Ancianos, Escuelas Diferenciales, 
Gabinetes Psicopedagogicos, Casas de Medio camino, Institutos Penales, Talleres Protegidos, ART. 
(http://www.uba.ar/download/academicos/o_academica/carreras/lic-trapiaocupacional.pdf). 

III. En este sentido, conforme surge de lo anteriormente expuesto y sin perjuicio de las 
certificaciones de fs. 29/30, se concluye que no corresponde propiciar el cambio de Agrupamiento 
solicitado por la causante, toda vez que las funciones que la misma desempeñará en el 
Departamento Infracciones y Control de Emisoras, de la Dirección de Control de la Dirección 
Nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual de la Presidencia de la Nación no exigen necesariamente la posesión del Titulo de 
Licenciado en Terapia Ocupacional que la causante acompaño a fs. 3. 
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