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

Se observa que se dictó la Disposición Nº … de la …, por la cual se aprueba el 
cambio de agrupamiento de …, sin la intervención previa de la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO a la que alude el artículo 13 del Anexo I de la Resolución 
SGP Nº 40/2010. 

En razón de ello, la Disposición antes señalada es nula por haberse incumplido el 
procedimiento esencial establecido por la normativa para su dictado, la cual fue 
publicada en el Boletín Oficial (25.03.2010), por lo que debe ser revocada conforme 
artículos 7º inciso d), 14 inciso b), 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549. 

BUENOS AIRES, 17 de abril de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones el agente … solicita el cambio de agrupamiento con fecha 
27.07.2010. 

A fojas 2, obra copia del título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación del causante. 

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

A fojas 24/31, obra copia del Decreto Nº 2306/09 por el cual se da por designado al citado 
en la Planta Permanente Nivel D Asistente Administrativo del Departamento Compras y 
Suministros – Dirección de Administración, a partir del 1º de abril de 2008 (artículo 2º). 

A fojas 32/36, obra copia de la Resolución Conjunta SGyCA y de la Dirección General 
Técnico Administrativo de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA 
FEDERAL Nº 423 y 2 del 01.11.2012 por la cual se rectifica el reencasillamiento en el SINEP del 
citado, entre otros, Nivel D Grado 0 Agrupamiento General y Tramo General. 

A fojas 81/86, obra copia de la Disposición de la Dirección General de la CAJA DE RETIROS, 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL Nº 44 del 09.11.2012 por la cual se 
promueve al citado al Grado 2 del Nivel D del SINEP (ver fojas 85). 

A fojas 67/80, se adjuntaron las últimas calificaciones del agente de los años 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (destacado). 

A fojas 87 y 92/93, la Dirección de Recursos Humanos y Organización certifica que el 
nombrado revista en el Nivel D Grado 2 del Agrupamiento General y Tramo General, que cumple 
funciones de Asistente Administrativo en la Dirección de Administración desde su designación por 
Decreto Nº 2306/09 y enumera las tareas que lleva a cabo el citado, a saber: 

a) Confeccionar, redactar y evaluar las resoluciones y/o disposiciones referidas a los 
distintos trámites, utilizando el lenguaje administrativo correspondiente, las cuales se basan en 
los criterios adoptados por la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

b) Asesorar e informar al público beneficiario en todo lo atinente al estado de sus 
respectivos trámites resolutivos; 

c) Atender las consultas de otras áreas de la Institución que puedan surgir en el proceso de 
compilación y/o redacción y/o análisis de las resoluciones y/o disposiciones generales que se 
elaboran de acuerdo al tipo de acto administrativo; 



d) Supervisar tareas tendientes a la realización de los anteproyectos de las comisiones 
internas y de las resoluciones y/o disposiciones de expedientes de distintos beneficios; 

e) Recopilar los antecedentes derivados de aquellos casos especiales que fueran resueltos 
por el Directorio, efectuando su catalogación, clasificación y archivo; 

f) Controlar el registro de protocolización, en base a cada reunión del Directorio, de todas 
las resoluciones y/o disposiciones administrativas aprobadas; 

g) Fiscalizar los listados de trámites urgentes a gestionar a través de resoluciones 
conjuntas; 

h) Desarrollar estrategias comunicativas dentro del Departamento de Resoluciones, 
tendientes a lograr una mayor efectividad laboral; 

i) Articular el trabajo interdisciplinario entre los distintos Departamentos que conforman la 
Institución; optimizando el proceso de comunicación entre los mismos; 

j) Redactar providencias, mediante las cuales se solicita la intervención de los demás 
Departamentos a fin de agilizar o modificar el transcurso de los distintos trámites y 

k) Leer y analizar Leyes, Decretos y demás normas reglamentarias con el fin de aplicarlas a 
diferentes cuestiones relacionadas con los actos administrativos pertinentes. 

Asimismo, certifica la inexistencia de otros postulantes para el cargo en cuestión. 

A fojas 94, la Dirección General Técnico Administrativo manifiesta que resulta procedente 
contar con el aporte del causante, permitiendo de esa manera contribuir a las metas y objetivos 
propuestos. 

A fojas 111, la Dirección de Administración certifica que existen fondos para hacer frente a 
la medida en estudio. 

A fojas 88/89, obran las constancias de que se ha notificado a la Subsecretaria de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del 
Sector Público, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

A fojas 90/91, se agregó Acta de la veeduría gremial, conforme artículo 12 del Anexo de la 
Resolución SGP Nº 40/2010. 

A fojas 95, tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CAJA DE RETIROS, 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL, de conformidad. 

A fojas 102/103, se expidió de conformidad la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Seguridad y agrega copia del Dictamen Nº 2369/12 de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad por el cual concluyó que la delegación efectuada por 
parte de la Presidencia y Directorio de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
POLICIA FEDERAL al Director General Técnico Administrativo para la firma de los actos a emitir 
por la entidad es válida. 

A fojas 125/127, obra la Disposición Nº 23 del 11.03.2013 de la Dirección General Técnico 
Administrativo de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL, 
por la cual se aprueba el cambio de agrupamiento del nombrado Nivel D Grado 2 Asistente 
Administrativo del Agrupamiento General al Profesional. 

II.- 1.- 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 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”. 

2.- 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. 



3.- A fojas 37/66, se agregó copia de la Resolución de la Presidencia del Organismo de 
origen Nº 6/2005, la que aprueba las aperturas inferiores de la Estructura Organizativa aprobada 
por el Decreto Nº 407/05 correspondiente a la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal y en el Anexo de fojas 53/54 se enumeran las Acciones del Departamento de 
Compras y Suministros, ellas son: 

1. Ejecutar las actuaciones relativas a licitaciones públicas y privadas, contrataciones 
directas y adquisiciones en general tendientes a lograr el abastecimiento de bienes, obras y 
servicios y la tramitación de las adjudicaciones destinadas al cumplimiento de los contratos y sus 
cláusulas, de acuerdo a la normativa vigente. 

2. Confeccionar y mantener actualizado el registro de proveedores. 

3. Participar en las tramitaciones administrativas tendientes al pago de los servicios 
públicos. 

4. Supervisar el registro analítico del inventario del Organismo y verificar las altas y bajas 
manteniéndolo actualizado mediante recuentos físicos periódicos e identificación de los bienes. 

5. Efectuar el control patrimonial de las dependencias. 

6. Remitir a la Auditoría General de la Nación el informe de las contrataciones efectuadas en 
forma trimestral. 

7. Participar en los remates públicos y donaciones de bienes en desuso y rezago. 

8. Programar el plan anual de compras según las necesidades de cada una de las 
dependencias del Organismo. 

9. Integrar las Comisiones Internas de Recepción y Rezagos y Evaluadora. 

10. Verificar y obtener actualizaciones del catálogo para su correspondiente imputación. 

11. Remitir a la Oficina Nacional de Contrataciones la información relacionada con cuadros 
de precios, dictamen de evaluación, adjudicaciones y órdenes de compra de cada una de las 
contrataciones. 

12. Mantener la comunicación e información permanente con el órgano rector responsable 
de los sistemas de contrataciones. 

13. Realizar el control de stock de los bienes de consumo. 

14. Dar intervención a la Subsecretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros en todo lo referente a la adquisición de equipamiento informático. 

15. Intervenir con la Dirección de Recursos Humanos y Organización la supervisión de los 
servicios generales y de mantenimiento. 

III. 1.- Se observa que se dictó la Disposición Nº 23 del 11.03.2013 de la Dirección General 
Técnico Administrativo de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA 
FEDERAL, por la cual se aprueba el cambio de agrupamiento de … Nivel D Grado 2 Asistente 
Técnico, del Agrupamiento General al Profesional (fojas 125/127), sin la intervención previa de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO a la que alude el artículo 13 del Anexo I de la 
Resolución SGP Nº 40/2010. 

En razón de ello, la Disposición antes señalada es nula por haberse incumplido el 
procedimiento esencial establecido por la normativa para su dictado, la cual fue publicada en el 



Boletín Oficial (25.03.2010), por lo que debe ser revocada conforme artículos 7º inciso d), 14 
inciso b), 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 (conforme Dictamen 
ONEP Nº 2683/11, cuya copia de adjunta). 

2.- Por el Decreto Nº 2306/09 (fojas 24/31) se designó al citado en la Planta Permanente 
Nivel D Asistente Administrativo del Departamento Compras y Suministros – Dirección de 
Administración desde el 01.04.2008 (artículo 2º) en virtud del respectivo régimen de selección. 

A fojas 87 y 92/93, la Dirección de Recursos Humanos y Organización certifica las funciones 
de Asistente Administrativo que el causante desempeña. 

Siendo que el puesto de ASISTENTE ADMINISTRATIVO y las funciones que el agente 
desempeña y que se detallan a fojas 92/93 no requieren necesariamente la posesión de título de 
grado universitario correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no inferior a 
CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, el cambio de agrupamiento de autos no puede 
prosperar. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 10871/13 – CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA POLICIA FEDERAL - MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1219/13 


