
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SOLICITUD DE CAMBIO DE 
AGRUPAMIENTO AL CIENTIFICO TECNICO. 

En ocasión de instituirse el entonces Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SINAPA), el propio régimen, a través del artículo 2° del Decreto N° 
993/91 (t.o. 1995), mencionaba los organismos científico-técnicos cuyo personal era 
pasible de estar el en Agrupamiento Científico Técnico. 

Ahora bien, una vez operado el cambio en el sistema de carrera, el personal al que 
se le aplicaron las pautas de reencasillamiento establecidas en los puntos 7, 8 y 9 del 
artículo 124 del SINEP referidas al agrupamiento científico técnico han sido los agentes 
de la planta permanente de los mencionados organismos. 

Con relación a los casos de los organismos no incluidos en esta nómina, cabe 
señalar que no se puede considerar el encasillamiento del personal en el Agrupamiento 
Científico Técnico, en razón de no encontrarse aprobado el Nomenclador que identifique 
las materias a las que se refiere el inciso c) del artículo 11 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial establecido por el Decreto N° 2098/08. 

BUENOS AIRES, 30 de noviembre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Directora del INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO, organismo de la Administración 
centralizada dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Doctora... 
solicita su reubicación y la de un grupo de investigadores del Instituto a los que menciona en su 
presentación de fs. 1, en el Agrupamiento Científico Técnico instituido por el artículo 11, inciso c), 
Capítulo I, Titulo II del Anexo I del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, atento el 
carácter de las funciones desempeñadas por los nombrados para el organismo de la referencia, el 
grado académico alcanzado por los solicitantes y el tenor de las investigaciones que realizan. 

A fs. 80/81, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia 
de la Nación señala que en atención a lo novedosa y excepcional que resulta la cuestión 
planteada por los solicitantes, correspondería dar intervención a la Comisión Permanente de 
Interpretación y Carrera (COPIC) del SINEP, a fin que analice la procedencia de la reubicación 
solicitada por estos agentes en el marco de lo establecido al respecto por el artículo 32 del SINEP. 

II. En primer lugar, es dable destacar que en ocasión de instituirse el entonces Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), el propio régimen, a través del artículo 2° del 
Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), mencionaba Ios organismos científico-técnicos cuyo personal era 
posible de estar el en Agrupamiento Científico Técnico. 

Ahora bien, una vez operado el cambio en el sistema de carrera, el personal al que se le 
aplicaron las pautas de reencasillamiento establecidas en los puntos 7, 8 y 9 del artículo 124 del 
SINEP referidas al agrupamiento científico técnico han sido los agentes de la planta permanente 
de los mencionados organismos. 

Con relación a los casos de los organismos no incluidos en esta nómina, cabe señalar que no 
se puede considerar el encasillamiento del personal en el Agrupamiento Científico Técnico, en 
razón de no encontrarse aprobado el Nomenclador que identifique las materias a las que se 
refiere el inciso c) del artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial establecido por el 
Decreto N° 2098/08. 

Por lo tanto, no encontrándose aprobado el Nomenclador de las materias a las que hace 
referencia el inciso c) del artículo 11 del SINEP, no es posible considerar la pertinencia de lo 
solicitado. 



Sin perjuicio de lo expuesto, se recuerda que la solicitud de intervención de la COPIC del 
SINEP debe ser efectuada por autoridad superior que tenga jerarquía no inferior a Subsecretario 
(cfr. art. 3° del Anexo I de la Resolución S.G.P. N° 98/09). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 
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