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

Corresponde denegar el pedido para cambiar de agrupamiento respecto del cargo 
designado transitoriamente. 

El agente sólo puede iniciar el trámite para cambiar de agrupamiento si cumple 
funciones efectivas en el Nivel D cuyo perfil profesional es requerido por la unidad 
organizativa respectiva. 

BUENOS AIRES, 14 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las que tramita un proyecto de Resolución por 
cuyo artículo 1º se aprueba el Cambio de Agrupamiento Escalafonario del Doctor ... Nivel D, 
Grado 6, perteneciente a la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL de la 
SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
incorporándose el mismo al Agrupamiento Profesional. 

A fojas 1, el agente de autos solicita el cambio de agrupamiento del General al Profesional y 
expresa que se desempeña como abogado en la Dirección de Asuntos Judiciales del citado 
ministerio. 

A fojas 2/3, obra el currículum vitae del agente. 

A fojas 4, obra copia del título de abogado de ..., expedido por la Universidad de Buenos 
Aires. 

A fojas 10/12, obra copia del Decreto Nº 529 del 21.04.2010 por la cual se designa 
transitoriamente a partir de la fecha de la notificación del mismo al agente de autos en un cargo 
Nivel B de Asesor Jurídico Especializado. 

A fojas 13/14, el agente de autos amplía su petición inicial señalando que el cambio de 
agrupamiento de autos deberá ser extensivo al Nivel B en el que fuera designado 
transitoriamente por Decreto Nº 529/2010, promoviendo su inclusión en el agrupamiento 
especializado en vez del profesional. 

A fojas 18, la Dirección de Administración y Gestión de Personal manifiesta que el citado 
pertenece a la planta permanente de ese ministerio con un Nivel D Grado 6. 

A fojas 22, obra las últimas 5 calificaciones del agente (muy bueno, bueno, bueno, muy 
bueno y muy bueno). 

A fojas 29/31, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos se expidió de conformidad en 
cuanto al proyecto en trámite y señaló que, sin perjuicio de ello, de fojas 13/14 surge que el 
agente requirió la ampliación de su cambio de agrupamiento al Nivel B, cargo en el que fue 
designado transitoriamente. 

Al respecto, ha dicho, con sustento en el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación 
Nº 157 del 16.07.2010, que la Ley Nº 25.164 dispone que el régimen de estabilidad comprende 
al personal que ingrese a cargos pertenecientes al régimen de carrera, por los mecanismos de 
selección previstos en la normativa vigente al efecto (artículo 8º). 

Agrega que la reglamentación de la citada norma (Decreto Nº 1421/02) establece que la 
designación del personal en cargos de carrera, sin la aplicación de los sistemas de selección, no 



reviste, en ningún caso, carácter permanente, ni genera derecho a la incorporación al régimen de 
estabilidad, conceptos reafirmados por la negociación colectiva celebrada para el Sector Público, 
plasmada con carácter general o marco, en el Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por el Decreto Nº 214/06. 

Es decir que, las designaciones transitorias en cargos de la planta permanente sin cumplir 
con los procesos de selección no otorgan al personal así designado el carácter de permanente y 
es este último el único que tiene acceso al régimen de carrera. 

Señala que el artículo 9º del SINEP dispone que el personal comprendido bajo el régimen de 
estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos, así 
como por su acceso a las funciones ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de 
carrera previsto. 

En cuanto a la incorporación en el agrupamiento profesional, dispone que será abonado al 
personal que integre el referido agrupamiento, en los términos fijados en el convenio, es decir 
que el ingreso al mismo se produce en los supuestos taxativamente fijados en el convenio. 

Concluye que no corresponde el cambio de agrupamiento en el Nivel B del agente, en virtud 
que el mismo ha sido designado en ese cargo transitoriamente. 

A fojas 43/44, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de origen señala que el título 
universitario del agente de autos se enmarca dentro de los objetivos de esa Dirección, que el 
cambio de agrupamiento se funda en los antecedentes del agente, conforme la estructura de la 
Dirección, de acuerdo a las responsabilidades primarias y acciones de la misma. 

A fojas 52, la Dirección General de Administración certifica que existen fondos para hacer 
frente a la medida en estudio. 

A fojas 54 y 55, obran constancias que acreditan que se notificó a la Oficina Nacional de 
Presupuesto dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y a la Dirección Nacional de 
Ocupación y Salarios del Sector Público el costo que demanda la implementación de la propuesta. 

A fojas 46, el Subsecretario Legal del Ministerio de origen presta conformidad con el cambio 
de agrupamiento del agente. 

A fojas 56, se cumplió con la veeduría gremial correspondiente al cambio de agrupamiento 
del agente de autos. 

A fojas 59, la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales señala que la cantidad de 
postulantes no supera las necesidades de servicios requeridos en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la cartera de origen. 

II.- 1.- Se comparte lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fojas 
43/44, en cuanto a que corresponde denegar el pedido del agente para cambiar del 
Agrupamiento General al Profesional respecto del cargo designado transitoriamente (Nivel B del 
SINEP), ya que conforme lo ha señalado la Procuración del Tesoro de la Nación en su dictamen 
precitado, el personal designado transitoriamente no accede a Agrupamiento alguno (conforme 
Dictamen ONEP Nº 5709/09 (Boletín Oficial 14.04.10) y 1391/19 (Boletín Oficial 28.07.10), entre 
otros). 

2. El Nivel permanente del solicitante es el D Grado 6 del Agrupamiento General y se 
encuentra con licencia por desempeño de cargo superior sin estabilidad. 

El agente sólo puede iniciar el trámite para cambiar de Agrupamiento si cumple funciones 
efectivas en el Nivel D cuyo perfil profesional es requerido por la unidad organizativa respectiva 



(cfr. arts. 3º, 5º y cc del Anexo de la Res. Ex SGP Nº 40/10), ya que las necesidades de servicios 
deben ser cubiertas por quienes desempeñan efectivamente el cargo objeto del cambio de 
Agrupamiento. 

Así lo ha señalado esta dependencia en un caso similar mediante Dictamen ONEP Nº 
1779/10 (B.O. 11.08.10), en que se expuso que “Ahora bien, en cuanto al cambio de 
Agrupamiento del agente que revista en la Planta Permanente en el Nivel D y que posee el título 
de abogado el artículo 32 del SINEP establece que sólo en el supuesto de existir necesidades de 
servicios correspondientes a dicho Nivel D que requieran perfiles profesionales coincidentes con la 
titulación del personal interesado, podrá disponerse el cambio de agrupamiento. Es por ello que, 
de finalizar la designación transitoria en un cargo superior y de existir necesidades de servicios 
correspondientes a dicho Nivel D que requieran perfiles profesionales coincidentes con la 
titulación del agente, se podrá tramitar el cambio de agrupamiento, conforme lo establecido en el 
artículo 32 del SINEP y en la Resolución SGP Nº 40/2010” (se adjunta copia del mismo al 
presente). 
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