
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PLANTA TRANSITORIA. SOLICITUD DE 
CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 

No corresponde abonar el Suplemento por Agrupamiento Profesional a los agentes 
designados transitoriamente en cargos de la Planta Permanente sin que se hayan 
sustanciado los procesos de selección correspondiente. 

BUENOS AIRES, 18 de abril de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las cuales la Secretaría General Administrativa del 
Tribunal Fiscal de la Nación solicita la intervención de esta dependencia respecto a las solicitudes 
de los agentes…, quienes peticionan el cambio de Agrupamiento Profesional del SINEP. 

A fojas 1, 6, 11 y 16, los nombrados solicitan que se gestione el cambio al Agrupamiento 
Profesional. 

A fojas 2, 42, 62 y 54, obran copias de los títulos de abogado de los citados. 

A fojas 3, 8, 12 y 18, la Oficina de Personal certifica que … revista en el Nivel D Grado 0 de 
la Planta Transitoria como Oficial de Despacho de la Vocalía de la 14 Nominación desde el 
13.04.2010; … en el Nivel B Grado 0 de la Planta Transitoria en el cargo de Relator de la Vocalía 
de la 21º Nominación desde el 14.07.2009, … en el Nivel B Grado 0 de la Planta Transitoria en el 
cargo de Relatora de la Vocalía de la 17ª Nominación desde el 01.03.2010 y que …revista en el 
Nivel D Grado 0 de la Planta Permanente y que fue designada en forma transitoria como Relatora 
de la Vocalía de la 16ª Nominación en el Nivel B Grado 0 desde el 14.07.2009. 

A fojas 4/5, 9/10, 14715 y 19/20, se expidió la Asesoría Jurídica del organismo de origen 
solicitando que previo a su dictamen tome intervención esta dependencia. 

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 del SINEP dice así: 

“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 Cientifico-Tecnico, 
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 Cientifico�Tecnico, 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 cientifico�tecnico 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.- Esta dependencia mediante Dictámenes ONEP Nº 1779/10 B.O. 11/08/10, Nº 
876/11 y Nº 1845/11 (se adjunta copia de los dos últimos) se ha expedido en casos similares al 
de autos, en los que se ha señalado que los agentes que se encuentren designados 
transitoriamente en un cargo y no presten servicios efectivamente en el cargo al que accedieron 
mediante los sistemas de selección vigentes no podrán ser acreedores 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. 

De fojas 18 surge que la agente … revista en la Planta Permanente Nivel D Grado 0 y que ha 
sido designado transitoriamente en el cargo Nivel B de Relatora de la Vocalía de la 16ª 
Nominación por Decreto Nº 865/09 desde el 14.07.2009, cuyo plazo en la actualidad se 
encuentra vencido. 

Por lo tanto, sólo en el caso que se certifique que la causante presta efectivamente servicios 
en el cargo que retiene Nivel D Grado 0 y que existan 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 su cambio de agrupamiento. 

2.- Respecto a los restantes agentes…, se concluye que no corresponde abonar el 
Suplemento por Agrupamiento Profesional a los agentes designados transitoriamente en cargos 
de la Planta Permanente sin que se hayan sustanciado los procesos de selección correspondiente. 



IV.- Por lo expuesto, no son procedentes las solicitudes de cambio de agrupamiento de los 
agentes de autos. 
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