
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 
RECAUDOS. 

Las necesidades de personal y las tareas detalladas no son coincidentes con las 
acciones de la Dirección de Informática (lugar de prestación de servicios del puesto de 
Diseñador Gráfico), por lo tanto, el cambio de agrupamiento de autos no puede 
prosperar. 

Sin perjuicio de ello, el titular de la unidad organizativa a cargo de las acciones de 
Personal, en su caso, deberá dar cumplimiento al artículo 7º del Anexo I de la 
Resolución SGP Nº 40/2010, derivando la solicitud del causante a consideración de los 
titulares de las demás unidades organizativas, cuyo requerimiento de personal 
efectuado de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Anexo I de la citada 
Resolución no hubiera podido ser íntegramente satisfecho. 

BUENOS AIRES, 25 de abril de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- En las presentes actuaciones tramita un proyecto de Resolución por cuyo artículo 1º se 
aprueba a partir del 1º del mes siguiente al dictado de la presente resolución, el Cambio de 
Agrupamiento Escalafonario de la persona que se consigna en el Anexo I que forma parte 
integrante de la misma (... — NIVEL C GRADO 9 TRAMO INTERMEDIO al AGRUPAMIENTO 
PROFESIONAL). 

A fojas 2, la agente citada con fecha 27.01.2014 solicita su cambio de Agrupamiento 
General al Agrupamiento Profesional, por haber obtenido el título de Diseñadora Gráfica. 

A fojas 3/6, se adjuntó el curriculum vitae de la agente. 

A fojas 7, obra copia del título de Diseñadora Gráfica de la citada. A fojas 13, el Director de 
Informática eleva las actuaciones. 

A fojas 41 y 43, se acompañan las constancias de recepción de las notificaciones a la Oficina 
Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, 
ambas de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas (conforme artículo 9º segundo párrafo del Anexo de la Resolución 
SGP Nº 40/2010). 

A fojas 115, se acredita que se ha llevado a cabo la veeduría gremial correspondiente al 
cambio de agrupamiento de la agente de la Dirección de Informática. 

A fojas 101, 102 y 103, la Dirección de Recursos Humanos y Organización certifica que la 
nombrada revista en la Planta Permanente Nivel C, Grado 9, Tramo Intermedio y Agrupamiento 
General de la Dirección de Informática de la Dirección General de Sistemas Informáticos, que es 
la única postulante para el cargo de autos, que el perfil profesional requerido resulta coincidente 
con la titulación de la agente de Diseñadora Gráfica, que las últimas 5 evaluaciones de los años 
2008 a 2012 fueron: destacado, destacado, destacado, bueno y bueno, respectivamente y que no 
percibe el pago de suplementos o adicionales cuya percepción sea incompatible con el cobro del 
suplemento propiciado en autos. 

A fojas 99, la Dirección General de Sistemas Informáticos certifica que las razones que 
justifican las necesidades de servicios de personal, consisten en contar con un profesional de 
Nivel C, con capacidad para asesorar profesionalmente en materia de diseño, diagramación de 
diarios, revistas y libros, propios del quehacer de la Dirección de Informática, como así también 
concebir, diseñar, ejecutar, gestionar y evaluar programas de comunicación institucional con 
conocimiento en sistema de identidad visual (papelería, banner, folletos, catálogos, tarjetas, 
formularios), avisos para medios gráficos, campañas publicitarias, diseño de stands y 



exposiciones, diseño multimedia y comunicaciones computarizadas que se llevan a cabo es esa 
Secretaría. 

Agrega que el puesto de trabajo es el de Diseñador Gráfico, con exigencia excluyente de 
título universitario de grado no inferior a 4 años en diseño gráfico y que se cuenta con un cargo 
vacante y financiado para hacer frente a la medida. 

Señala que la agente de autos se desempeña como administrativa en la Dirección de 
Informática. 

A fojas 100, la Subsecretaría Técnico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación presta su conformidad con el cambio de agrupamiento de autos. 

A fojas 40, la Jefatura de la Unidad Contabilidad y Presupuesto confirma la existencia de 
crédito para hacer frente a la medida. 

A fojas 118/122, se expidió de conformidad la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
organismo de origen, solicitando la previa intervención de esta dependencia. 

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.- Por Resolución SLyT Nº 56/2013 se aprobaron las aperturas inferiores de la Dirección 
General de Sistemas Informáticos, entre otras (fojas 76/96). 

De la misma surge que las acciones de la Dirección de Informática de la Dirección General 
de Sistemas Informáticos son las siguientes: 

1) Asistir a las unidades de la Dirección General en lo referente a los sistemas informáticos; 

2) Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de equipamiento informático y 
sistemas de información de la Dirección General; 

3) Ejercer la administración, puesta a disposición y tareas de respaldo y seguridad de las 
bases de datos comunes utilizadas en forma interactiva por las unidades orgánicas de la Dirección 
General y  

4) Proponer las pautas a convenir para la prestación de servicios de mantenimiento del 
equipamiento informático, supervisando su cumplimiento. 

4.- El perfil académico de la carrera de Diseñador Gráfico de la Universidad de Buenos Aires 
es la siguiente: 

(http://www.uba.ar/download/académicos/carreras/dis-grafico.pdf): 

Campo ocupacional: 

El diseñador gráfico podrá desempeñarse como proyectista y planificador en las áreas del 
diseño editorial, diseño publicitario, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de 
envases, diseño tipográfico, diseño de la información, señales y diseño multimedia. 

El egresado de la carrera estará capacitado para desarrollar su actividad en forma 
independiente o como integrante de equipos de trabajo en instituciones privadas o públicas 
vinculadas a la producción de medios gráficos, digitales y audiovisuales. 

http://www.uba.ar/download/acad%C3%A9micos/carreras/dis-grafico.pdf


Podrá desempeñarse como director de proyectos que exijan la creación, planificación, 
desarrollo, implementación y control de calidad en todo tipo de manifestación de la comunicación 
visual, como emprendedor en el desarrollo de productos o servicios innovadores, como docente e 
investigador en instituciones académicas relativas al diseño y en empresas públicas y privadas 
que entiendan al diseño como un rasgo diferencial y mejorador en el desarrollo de su actividad, 
como consultor y asesor interviniendo en la confección de normas y patrones de sistemas de 
comunicación pública o privada, así como en la realización de pericias, arbitrajes, tasaciones, 
presupuestos y cualquier otra tarea profesional emergente de las actividades que competen a su 
forma. 

En tal sentido, ver también fs. 10. 

III. El artículo 32 del SINEP establece: 

“…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...”. 

El artículo 1º de la Resolución SGP Nº 40/2010 dice así: 

“Antes del 30 de junio de cada año, el titular de la unidad organizativa a cargo de las 
acciones de Personal con jerarquía no inferior a Director, o en su caso su superior que contara 
con al menos tal jerarquía, solicitará por escrito a los titulares de las Direcciones Nacionales, 
Generales, o equivalentes, las necesidades de personal que identificarán para mejorar los 
servicios de la unidad organizativa a su cargo, 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”. 

De ello se desprende que las necesidades de personal y las tareas detalladas a fojas 99 no 
son coincidentes con las acciones de la Dirección de Informática (lugar de prestación de servicios 
del puesto de Diseñador Gráfico), por lo tanto, el cambio de agrupamiento de autos no puede 
prosperar. 

2.- Sin perjuicio de ello, el titular de la unidad organizativa a cargo de las acciones de 
Personal, en su caso, deberá dar cumplimiento al artículo 7º del Anexo I de la Resolución SGP Nº 
40/2010, derivando la solicitud del causante a consideración de los titulares de las demás 
unidades organizativas, cuyo requerimiento de personal efectuado de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1º del Anexo I de la citada Resolución no hubiera podido ser íntegramente 
satisfecho. (vgr. y a título de ejemplo y colaboración: Dirección de Comunicación y Servicios a 
Usuarios. Ver fs. 86, punto 7). 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 14668/14 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1349/14. 

 


