
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO 

Debe acreditarse que se notificó a la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y a la Dirección Nacional de 
Ocupación y Salarios del Sector Público el costo que demanda la implementación de la 
propuesta (conforme artículo 9º segundo párrafo del Anexo de la Resolución SGP Nº 
40/2010). 

Se deberá cumplir con la veeduría gremial. 

Corresponde modificar el artículo 1º del proyecto en estudio, debiendo decir 
“Apruébese” y el artículo 2º “Designase” (cfr. art. 62 de la Ley COMPLEMENTARIA 
PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005). 

En atención a que el agente revista en el Nivel E Grado 6 del SINEP y se propone el 
cambio al Agrupamiento Profesional Nivel D 4, se destaca que el inciso a) párrafo 5º del 
artículo 32 del SINEP remite, a los fines de determinar el grado, a los incisos b) y c) del 
artículo 31, por lo que no siendo de aplicación el inciso a) de la referida norma el 
agente Nivel E Grado 6 no podrá acceder al Nivel D grado 4, sino que accederá al grado 
2 o 3, según sea de aplicación en inciso b) y en su caso c) antes referido. 

BUENOS AIRES, 19 de julio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones tramita un proyecto de decreto por cuyo artículo 1º 
se aprueba el Cambio de Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de la agente ..., 
personal de planta permanente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, 
Nivel E Grado 6 del SINEP, que presta servicios en la DIRECCION DE TECNOLOGIAS dependiente 
de la DIRECCION DE TECNOLOGIAS de la INFORMACION de la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. 

Por artículo 2, se designa a la agente... Nivel D Grado 4 del SINEP, en virtud del cambio al 
Agrupamiento Profesional que se aprueba por el artículo 1º de presente. 

Por el artículo 3º se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 3, la agente citada solicita su cambio de agrupamiento en atención a que obtuvo el 
título de Licenciada en Informática. 

A fojas 4/5, obra copia del curriculum vitae de la aguante de autos. 

A fojas 10, obra copia del título de Licenciada en Informática de la causante. 

A fojas 14, la Coordinación Técnica de Evaluación de Desempeño certifica que la agente 
revista en el Nivel E Grado 6 Tramo General al 31.08.2010 y que sus últimas 5 calificaciones 
(bueno, bueno, bueno, destacado y bueno). 

A fojas 16, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización certificó que la citada 
revista en el Nivel E Grado 6 Tramo General al 31.08.2010 y que sus últimas 5 calificaciones 
(bueno, bueno, bueno, destacado y bueno) que existe un cargo Nivel D vacante y que no existen 
otros postulantes al día de la fecha. 

A fojas 17, la Dirección de Tecnologías señala que considera oportuno tener en cuenta la 
solicitud de la agente, que considera que la misma cumple con los requisitos necesarios para 



colaborar con la planificación, coordinación y administración de las actividades de tecnologías de 
la información, según las responsabilidades primarias y acciones que le compete a esa Dirección. 

A fojas 21, la Dirección de Presupuesto y Contabilidad certifica que existe crédito para hacer 
frente a la medida. 

A fojas 25, el Director Nacional de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS manifiesta que la agente cumple funciones en la Dirección de Tecnologías, 
aplicando las incumbencias propias de su titulación, que en virtud de as necesidades propias del 
Organismo de contar con personal idóneo en la materia se le otorgó a la misma una beca para 
completar el Ciclo de Licenciatura en Informática, que el Director General de Tecnologías de la 
Información a cargo de la unidad donde la agente se desempeña y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 32 del SINEP considera favorable la propuesta atento que el aporte profesional de la 
misma contribuye a desarrollar y administrar los mecanismo de análisis, diseño y mantenimiento 
de aplicaciones en distintos sectores del Organismo, participando en propuestas e 
instrumentación de alternativas tecnológicas que coadyuven a mejorar la calidad, seguridad y 
velocidad de los procesos de la Organización y dar cumplimiento a la responsabilidad primaria y 
acciones de la citada Dirección. 

A fojas 46/48, tomó intervención el Servicio Jurídicos de la Cartera de origen. 

II.- El artículo 11 del Anexo del Decreto Nº 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 ervicios 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 ante 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 Nº 40/2010 se aprobó el Régimen para la Administración del Cambio de 
Agrupamiento Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. 

III. 1.- Se señala que debe acreditarse que se notificó a la Oficina Nacional de Presupuesto 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y a la Dirección Nacional de Ocupación y 
Salarios del Sector Público el costo que demanda la implementación de la propuesta (conforme 
artículo 9º segundo párrafo del Anexo de la Resolución SGP Nº 40/2010). 

2.- Se deberá cumplir con la veeduría gremial. 

3.- El artículo 62 de la Ley COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), 
establece que “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las 
asignaciones del personal del Sector Público Nacional, ya sean en forma individual o colectiva, 
cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, 
compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el 
motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y 
regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran 
sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal 
extraescalafonario y las Autoridades Superiores. Esta norma no será de aplicación para los casos 
en que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, 
establecidos por regímenes escalafonarios en vigor”. 

Por ello, corresponde modificar el artículo 1º del proyecto en estudio, debiendo decir 
“Apruébese” y el artículo 2º “Designase”. 

4.- Deberá citarse en los considerandos y en el artículo 1º del acto que la que la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS es un organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR. 

5.- En atención a que el agente revista en el Nivel E Grado 6 del SINEP y se propone el 
cambio al Agrupamiento Profesional Nivel D 4, se destaca que el inciso a) párrafo 5º del artículo 
32 del SINEP remite, a los fines de determinar el grado, a los incisos b) y c) del artículo 31, por lo 
que no siendo de aplicación el inciso a) de la referida norma el agente Nivel E Grado 6 no podrá 
acceder al Nivel D grado 4, sino que accederá al grado 2 o 3, según sea de aplicación en inciso b) 
y en su caso c) antes referido. 



Por lo tanto, el Director General de Recursos Humanos y Organización deberá certificar el 
grado a asignar al agente, conforme lo antes señalado, y modificarse el proyecto en curso. 

6.- La agente cumple con los requisitos mínimos de acceso al Nivel D del SINEP. Por lo 
expuesto, una vez cumplido con lo señalado en el apartado III, puntos 1 a 5, esta dependencia 
estará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 27441/11 – DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS - MINISTERIO DEL INTERIOR 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2432/11 

 


