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

No es posible ahora el trámite de su cambio de agrupamiento, ya que las 
necesidades de servicios requeridas deben ser cubiertas por el personal que 
desempeñe efectivamente el cargo objeto de cambio de Agrupamiento. 

BUENOS AIRES, 17 de junio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS remite los obrados a esta dependencia a fin 
que se expida sobre la solicitud de Cambio de Agrupamiento del agente... , quien revista en el 
Nivel C Grado 4, Tramo General y Agrupamiento General del SINEP. 

A fojas 1, el agente señalado solicita su encasillamiento en el Agrupamiento Profesional. 

A fojas 2, obra copia del título de Licenciado en Economía del causante. 

A fojas 3/9, obra el curriculum vitae del agente citado. 

A fojas 15, la Dirección de Administración y Gestión de Personal certifica que el citado 
pertenece a la planta permanente de ese ministerio revistando Nivel C Grado 4, Tramo General y 
Agrupamiento General y señala que se encuentra designado transitoriamente en la planta 
permanente de la Oficina Nacional de Crédito Público en un Nivel B Grado 0. 

A fojas 9/12, la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público solicita que se 
haga lugar al pedido del agente, certifica que la cantidad de postulantes no supera las 
necesidades de servicios requeridos, contando esa Oficina Nacional con los cargos vacantes 
necesarios para acceder al reencasillamiento propuesto, señala que el título universitario del 
agente se encuentra enmarcado dentro de los objetivos de esa Oficina Nacional, que el pedido se 
fundamenta en los antecedentes del agente, la competencia de la labor que desarrolla y las 
funciones que desempeña, conforme la estructura de la Dirección, de acuerdo a las 
responsabilidades primarias y acciones de la misma. Al pie de fojas 12 el Subsecretario de 
Financiamiento presta su conformidad. 

A fojas 13, la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales informa las 5 (cinco) últimas 
evaluaciones del agente (destacado). 

A fojas 19, la Dirección General de Administración certifica que existen fondos para hacer 
frente a la medida en estudio. 

A fojas 21 y 22, 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 25, se cumplió con la veeduría gremial correspondiente al cambio de agrupamiento 
del agente de autos. 

A fojas 42, la Dirección de Administración y Gestión de Personal con fecha 31.03.2011 
certifica que el agente de autos se encuentra designado transitoriamente en el Nivel B Grado 0 
del SINEP.  



A fojas 43, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera ministerial de origen tomó 
la intervención de su competencia, no emitiendo observación alguna a la medida en estudio, no 
obstante ello, solicita la intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público. 

A fojas 28/32, obra copia del Decreto N° 1261/07 por el cual se designó transitoriamente al 
agente de autos en el Nivel B del SINEP en el cargo de Asesor Técnico Económico. 

A fojas 33/35, obra copia de la Resolución SECRETARIA DE FINANZAS N° 80/07, por la cual 
se le concedió la licencia sin goce de haberes por haber sido designado transitoriamente en un 
cargo de mayor jerarquía. 

A fojas 37/40, obra copia del Decreto N° 640/09 por el cual se prorroga la designación 
dispuesta por el Decreto N° 1465/08. 

II.- El artículo 11 del Anexo del Decreto N° 2098/2008 establece que “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 artículo 32 en la parte pertinente de la citada norma establece 

“CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 

a) El personal que revistara en los niveles C y D del Agrupamiento General y reuniera los 
requisitos para el acceso al Nivel C y D de los Agrupamientos Profesional y Científico Técnico 
podrá solicitar su reubicación a estos últimos, manifestando por escrito su intención antes del 31 
de agosto de cada año. 

El Estado empleador, sólo en el supuesto de existir necesidades de servicios 
correspondientes a dicho Nivel C y D que requieran perfiles profesionales coincidentes con la 
titulación del personal interesado, podrá disponer el cambio de agrupamiento mediante la 
reubicación del cargo presupuestario del empleado y/o su conversión a dicho Nivel, según 
corresponda. 

En el supuesto que un agente revistara en el nivel F o E del Agrupamiento General y 
reuniera los requisitos para el acceso al nivel D del Agrupamiento Profesional o Científico-Técnico, 
podrá solicitar el cambio de agrupamiento. El Estado empleador, sólo en el supuesto de existir 
necesidades de servicios correspondientes a dicho nivel D, podrá disponer el referido cambio de 
agrupamiento una vez arbitradas las medidas tendientes a la habilitación del cargo 
correspondiente. 

En caso de haber más personal interesado que necesidades de servicios así requeridos, se 
procederá a cubrirlas mediante un orden resultante de un régimen de valoración de méritos que, 
respetando los principios de igualdad de oportunidades y de publicidad en la oferta, establezca el 
Estado empleador, previa consulta a las entidades sindicales signatarias del presente mediante la 
Co.P.I.C. 

El personal reubicado continuará su carrera a partir del Grado resultante de aplicar el inciso 
b) y el inciso c), si correspondiera, del artículo precedente del presente Convenio, del Tramo 
inicial del Agrupamiento de destino. 

b) De la misma manera se procederá con el personal del nivel escalafonario B del 
Agrupamiento General, el que podrá solicitar antes del 31 de agosto de cada año, su reubicación 
en los agrupamientos Profesional o Científico-Técnico, siempre que reunieran las exigencias de 
estos últimos y existieran necesidades de servicio. En caso de haber más personal interesado que 



necesidades de servicios así requeridos, se procederá a cubrirlas mediante un orden resultante de 
un régimen de valoración de méritos que, respetando los principios de igualdad de oportunidades 
y de publicidad en la oferta, establezca el Estado empleador, previa consulta a las entidades 
sindicales signatarias del presente mediante la Co.P.I.C.. 

c) Igual procedimiento se seguirá en el supuesto de pedidos de cambio de agrupamiento del 
personal científico-técnico al agrupamiento Profesional y viceversa. Al efecto de la continuación 
de la carrera respectiva, se aplicará lo dispuesto en el inciso a) y el inciso c), si correspondiera, 
del artículo precedente del presente Convenio, del Tramo inicial del Agrupamiento de destino. 

En todos los casos, se valorará especialmente a quienes hayan accedido a los Tramos más 
elevados”. 

Por Resolución SGP N2 40/2010 se aprobó el Régimen para la Administración del Cambio de 
Agrupamiento Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. 

III. - Se advierte que conforme surge de fojas 15 y 42 el agente se encuentra designado 
transitoriamente desde el 01.01.2007 y hasta la fecha en un Nivel B Grado 0 de SINEP mediante 
Decreto N° 1261/07, prorrogada por el Decreto N° 640/09, por lo que no prestando servicios el 
agente en su cargo (Nivel C Grado 4 del SINEP al que accedió por los sistemas de selección 
vigentes) no es posible ahora el trámite de su cambio de agrupamiento, ya que las necesidades 
de servicios requeridas deben ser cubiertas por el personal que desempeñe efectivamente el 
cargo objeto del cambio de Agrupamiento, conforme artículo 32 del SINEP. Una vez que el agente 
preste efectivamente servicios correspondientes al nivel de revista C y de existir en ese momento 
necesidades de servicios que se identifiquen para mejorar los servicios de la unidad organizativa 
respectiva, de acuerdo con la Responsabilidad Primaria y Acciones de la misma, y que pudieran 
ser satisfechas mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del Sistema Nacional de 
Empleo Público, podrá tramitarse la solicitud de autos. (cfr. Dict. ONEP N° 1779/10 B.O. 
11/08/10 y Dict. ONEP N° 876/11, cuya copia se adjunta). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 21069/2011 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1845/11 

 


