
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 
COMPETENCIA. RECAUDOS. 

El artículo 13 del Anexo I de la Resolución Nº 40/10 determina que “Los titulares 
de las jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas, Secretarías y CASA 
MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA NACION, previo dictamen favorable de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, aprobarán el cambio de 
agrupamiento del personal, salvo en los casos de ascenso de nivel escalafonario en los 
que será de aplicación lo establecido por el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002” 
(el destacado nos pertenece). 

La Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549, puntualmente en su artículo 14 
dispone la nulidad absoluta e insanable de todo acto administrativo viciado por alguno 
de los elementos esenciales del acto, determinados en el art. 7 Ley Nº 19.549. 

En el inc. d) del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional que 
exige que, antes de la emisión del acto, se dé cumplimiento a los procedimientos 
esenciales y sustanciales previstos. 

En orden a lo dispuesto por el art. 13 y ccds. del Anexo I de la Resolución SGP Nº 
40/10, se requiere la intervención de esta Dependencia, la que debe ser instrumentada 
mediante el Dictamen respectivo, ello como un requisito esencial del procedimiento, 
previo a la emisión del acto. 

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) “ (Cfr. Dictámenes 
ONEP Nros. 914/13 (B.O. 19/03/14), 1157/13 (B.O. 20/11/13), 1182/13 1219/13 
(B.O. 22/01/14), entre otros, cuyas copias se acompañan). 

Deberá actualizarse la previsión presupuestaria de la medida, y posteriormente 
notificarse 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 de la misma. 

BUENOS AIRES, 16 de abril de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones, a instancias de la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio mencionado en el acápite -acompañadas de la Resolución Nº 2230/2013 Ministerio 
de Educación- cuyo artículo 1º aprueba el cambio al Agrupamiento Profesional de la agente..., 
titular de un cargo Nivel B, Grado 1 en la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE EDUCACION. 

El artículo 2º prevé la previsión presupuestaria de la medida. 

A fojas 1, la agente... con fecha 8/08/13 insta el Cambio al Agrupamiento Profesional, 
atento que desempeña funciones en las que se hace necesario el título de grado universitario con 
orientación en ciencias de la educación. 

A fojas 2/9, obra su Curriculum vitae. 

A fojas 10, glosa copia certificada del título universitario de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, expedido por la Universidad de Buenos Aires. 



A fojas 14, el Ministro de Educación informa que “existe un puesto de trabajo a cubrir con la 
titulación de grado universitario con orientación en ciencias de la educación cuya especificación 
acuerdo a la responsabilidad primaria y acciones de esta se detalla en la planilla adjunta (v. fs. 
15). 

En la citada planilla “Relevamiento de necesidades para cambio de agrupamiento” determina 
el puesto requerido “Profesional Especializado en Ciencias de la Educación”, y describe las tareas 
a desarrollar. 

A fs. 18, el Jefe de Departamento de Administración y Gestión de Personal certifica que la 
agente involucrada, revista en la planta permanente de la Unidad Ministro -Secretaría Privada- en 
el Agrupamiento General, Nivel B, Grado UNO (1) Tramo General, del Sistema Nacional de 
Empleo Público. 

A fs. 19/22, glosa copia del Decreto Nº 2799 de fecha 28 de diciembre de 2012 por el que 
se designó a la causante -entre otros- en el Agrupamiento General, del Tramo General del Nivel 
B, Grado 1 del SINEP, en cargo “Responsable de la Secretaría Privada de Autoridad Superior”. 

A fs. 26, el Jefe de Departamento de Liquidaciones del área de origen manifiesta que 
actualmente la causante percibe el suplemento por capacitación terciaria. 

Por su parte, a fs. 28, la Dirección de Presupuesto de la misma jurisdicción certifica que 
existen fondos para afrontar las erogaciones que la medida demanda (2013). 

A fojas 29/30, 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 33/34, consta el cumplimiento de la veeduría gremial. 

A fs. 37/38, glosa Resolución Nº 2230 del Ministerio de Educación de fecha 12 de noviembre 
de 2013, por la que se aprobó el cambio al Agrupamiento Profesional de la agente..., titular de un 
cargo Nivel B, Grado 1 en la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE EDUCACION. 

A fojas 36 y 42, obran diversas intervenciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Educación. En el último de los pronunciamientos advierte que deberá remitirse 
las actuaciones a la Oficina Nacional de Empleo Público. 

Luego, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio propiciante remite las actuaciones 
para nuestra intervención; manifiesta que la solicitante no presenta a la fecha evaluaciones de 
desempeño y certifica la inexistencia de otras postulaciones para el puesto identificado (fojas 43). 

II.- El artículo 11 del Anexo del Decreto Nº 2098/2008 consigna “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. 

A su vez, el artículo 32 puntualiza: 

“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. EI 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”. 

Asimismo, 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. Preliminarmente se advierte que luce en las actuaciones copia fiel de la Resolución 
Nº 2230 dictada por Ministerio de Educación con fecha 12 de noviembre de 2013, que resolvió 
aprobar el cambio de agrupamiento solicitado por la agente.... 

Al respecto cabe señalar que el artículo 13 de la Resolución Nº 40/1 determina que “Los 
titulares de las jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas, Secretarías y CASA 
MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA NACION, previo dictamen favorable de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, aprobarán el cambio de 
agrupamiento del personal, salvo en los casos de ascenso de nivel escalafonario en los que 
será de aplicación lo establecido por el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002” (el destacado 
nos pertenece). 



Ahora bien, es preciso destacar que la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549, 
puntualmente en su artículo 14 dispone la nulidad absoluta e insanable de todo acto 
administrativo viciado por alguno de los elementos esenciales del acto, determinados en el art. 7 
Ley Nº 19.549. 

Es dable reparar en el inc. d) del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Nacional que exige que, antes de la emisión del acto, se dé cumplimiento a los procedimientos 
esenciales y sustanciales previstos. 

Por lo tanto, en orden a lo dispuesto por el art. 13 y ccds. de la Resolución SGP Nº 40/10, 
se requiere la intervención de esta Dependencia, la que debe ser instrumentada mediante el 
Dictamen respectivo, ello como un requisito esencial del procedimiento, previo a la emisión del 
acto. 

En orden a lo dicho, no es posible soslayar la intervención de esta Dependencia. En el caso 
de autos si bien se hiciera alusión inexactamente a ésta en el considerando del acto, la misma no 
se registró como hubiera correspondido. 

Cabe tener presente que esta Dependencia en similares supuestos, concluyó: “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 MARIN 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 1 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) “ (Cfr. Dictámenes ONEP Nros. 914/13 (B.O. 
19/03/14), 1157/13 (B.O. 20/11/13), 1182/13 1219/13 (B.O. 22/01/14), entre otros, cuyas 
copias se acompañan). 

En este orden de ideas corresponderá revocar el acto resolutorio que al caso refiere y 
proseguir las actuaciones conforme la normativa de aplicación (art. 17 y 18 Ley de Nº 19.549). 

2. Sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de encuadrar la petición de autos en el artículo 32 
inc. a) del artículo 32 del SINEP, se señala que a fs. 14/15 el Ministro de Educación, propugna la 
necesidad de contar con la agente..., y describe las tareas a desarrollar en el puesto en cuestión. 

3. En atención a que la mencionada posee Título Universitario “Licenciada en Ciencias de la 
Educación”, no inferior a cuatro años, y en virtud de que se encuentran cumplimentados los 
extremos legales requeridos por el artículo 32 inc. a) del SINEP y por los artículos 1º, 3º, 4º y 9º 
de la Resolución Nº 40/2010 de la Secretaría de la Gestión Pública, a los efectos del cambio de 
agrupamiento, no se formulan observaciones. 

4. No obstante ello, deberá actualizarse la previsión presupuestaria de la medida, y 
posteriormente notificarse 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 de la misma. 

5. Por consiguiente, el nuevo acto proyectado deberá disponer en el artículo 1º la revocación 
de la Resolución Ministerial Nº 2230/13. 

En el artículo 2º, corresponderá la siguiente redacción: “Apruébase el Cambio de 
Agrupamiento de... (D.N.I. Nº 6.232.234) agente de la planta permanente Nivel B, Grado 1 y 



Tramo General del MINISTERIO DE EDUCACION, al Agrupamiento Profesional del Sistema 
Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
correspondiendo el pago de dicho Suplemento a partir del 1º del mes siguiente al dictado de la 
presente Resolución”. 

IV. Por lo expuesto, cumplido con lo señalado en los puntos 4/5 del apartado precedente, la 
medida podrá continuar con el trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 7047/14 - MINISTERIO DE EDUCACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 757/14 


