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

Teniendo en cuenta que se requiere un puesto de trabajo de abogada y que la 
tarea de asesoramiento jurídico es propia de un profesional con título de abogado/a, y 
que la agente no reúne ese perfil profesional, el cambio de agrupamiento no puede 
prosperar. 

Las tareas de recepción, interpretación y seguimiento de oficios judiciales, 
confección de comunicaciones a los Juzgados y Tribunales, colaboración en la 
confección de informes integrales que se remiten mensualmente a los Juzgados y 
Tribunales y de Procuradora no exigen necesariamente (cfr. art. 11 b) del SINEP) 
contar con un profesional con título de grado universitario correspondiente a carreras 
con ciclo de formación de duración no inferior a CUATRO (4) años reconocidas 
oficialmente, por lo que tampoco puede prosperar el cambio de agrupamiento para 
estas tareas. 

BUENOS AIRES, 19 de junio de 2013. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones tramita un proyecto de Decreto por cuyo artículo 1º se 
modifica la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional. Recursos Humanos —en la 
parte correspondiente a la Jurisdicción 85 � MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL— para el 
ejercicio 2013, de acuerdo al detalle obrante en la planilla que como Anexo I forma parte 
integrante del presente Decreto. 

Por el artículo 2º, se designa a …, en un cargo escalafonario Nivel D, Grado 3, Agrupamiento 
Profesional, Tramo General, de Asesor Jurídico de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, a partir del 1º del mes siguiente al distado del presente decreto. 

A fojas 36/37, se expidió esta dependencia mediante Dictamen ONEP Nº 1286/11, al que en 
honor a la brevedad se remite. 

A fojas 40, la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal y la 
Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia señalan que la citada cumple 
funciones profesionales atinentes a su título de Licenciada en Ciencias Penales y Sociales y que su 
tarea consiste en la recepción, interpretación y seguimiento de oficios judiciales, confección de 
comunicaciones a los Juzgados y Tribunales, colaboración en la confección de informes integrales 
que se remiten mensualmente a los Juzgados y Tribunales y que no existen otros postulantes que 
hayan solicitado el cambio de agrupamiento. 

A fojas 49/50, la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal manifiesta 
que existen necesidades de personal consistente en contar con un profesional de nivel D con 
competencia para realizar tareas relacionadas con las causas y los juzgados de los jóvenes 
alojados en el Centro antes mencionado, que se requiere un puesto de trabajo abogada y 
que cuenta con un cargo vacante financiado. Señala que se desempeña en el área jurídica del 
Centro cumpliendo tareas como recepción, interpretación y seguimiento de oficios judiciales, 
confección de comunicaciones a los Juzgados y Tribunales, procuración, asesoramiento jurídico a 
los diferentes dispositivos dependientes de esa Dirección Nacional. 

A fojas 51, el Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia presta 
conformidad con el cambio de agrupamiento. 

A fojas 41 y 58, la Dirección de Recursos Humanos certifica que la citada accederá al cambio 
de agrupamiento Profesional Nivel D Grado 4, por aplicación del artículo 32 del SINEP y que 
revista en el Nivel E Grado 9 del Agrupamiento General y Tramo Avanzado. 



A fojas 52, la Coordinación de Carrera Administrativa solicita que se determine el gasto 
mensual que asumirá el cambio de Agrupamiento General al Profesional Nivel D Grado 3 del 
SINEP. 

A fojas 66/67, obra copia de la Disposición de la Presidencia del Consejo Nacional del Menor 
y Familia Nº 2200/96 por la cual se asigna transitoriamente a la nombrada en el Nivel E � la 
función de Jefe del Area Oficina de Menores, Nivel D, a partir de la fecha de la notificación de la 
disposición. 

A fojas 59/60 y 67/68, 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 29, se cumplió con la veeduría gremial. 

A fojas 65, el Departamento Presupuesto certifica la existencia de crédito para hacer frente 
a la medida. 

A fojas 74/75, se expidió la Dirección de Asuntos Legales de conformidad. 

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. 

2. 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 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”. 

3.- 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. 

4.- El alcance del título de Licenciada en Ciencias Penales y Sociales del Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina consiste en “Brindar capacitación técnica para 
concebir, planificar y ejecutar políticas públicas y privadas. Asesorar a órganos legislativos 
mediante la investigación de cuestiones legales y sociales. Desempeñarse como investigador 
sobre problemáticas legales y sociales. Impartir sus conocimientos a nivel secundario y 
universitario dentro del ámbito de las ciencias sociales” 
(http://www.quevasaestudiar.com/Instituto-Universitario-de-la-Policia-Federal-Argentina-
8/Licenciatura-en-Ciencias-Penales-y-Sociales-1245). 

III. Se señala que a fojas 49/50 Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley 
Penal señala que se requiere un puesto profesional de abogada y describe las tareas a desarrollar 
por la citada, en especial, la de asesoramiento jurídico. 

La agente de autos se graduó en Licenciada en Ciencias Penales y Sociales, título de grado 
universitario de 4 años de duración, cuyo alcance consiste en brindar capacitación técnica para 
concebir, planificar y ejecutar políticas públicas y privadas. Asesorar a órganos legislativos 
mediante la investigación de cuestiones legales y sociales. Desempeñarse como investigador 
sobre problemáticas legales y sociales. Impartir sus conocimientos a nivel secundario y 
universitario dentro del ámbito de las ciencias sociales. 

Teniendo en cuenta que se requiere un puesto de trabajo de abogada y que la tarea de 
asesoramiento jurídico es propia de un profesional con título de abogado/a, y que la agente no 
reúne ese perfil profesional, el cambio de agrupamiento no puede prosperar. 

Asimismo, las tareas de recepción, interpretación y seguimiento de oficios judiciales, 
confección de comunicaciones a los Juzgados y Tribunales, colaboración en la confección de 
informes integrales que se remiten mensualmente a los Juzgados y Tribunales y de Procuradora 
(ver fojas 40 y 49/50), no exigen necesariamente (cfr. art. 11 b) del SINEP) contar con un 
profesional con título de grado universitario correspondiente a carreras con ciclo de formación de 
duración no inferior a CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, por lo que tampoco puede 
prosperar el cambio de agrupamiento para estas tareas. 

IV.- Por todo lo expuesto, debe rechazarse la solicitud de cambio de agrupamiento de... 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 15633/11 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - CAMBIO 
DE AGRUPAMIENTO. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1957/13 
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