
REINCORPORACION POR ORDEN JUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO. AGRUPAMIENTOS. SUPLEMENTO POR CAPACITACION TERCIARIA. 

Para los cargos concursados de Coordinación de Análisis y Contenidos y de 
Directora de Atención y Control no se exigió como requisito mínimo necesario la 
acreditación de título de grado universitario de duración no menor a cuatro (4) años, 
ello es así, en tanto que el perfil de las funciones admitía título terciario que 
corresponda a planes de estudios no inferiores a tres (3) años. 

No corresponde asignar el Agrupamiento Profesional, conforme el artículo 11 del 
SINEP.  

Si por cuestiones de servicios se requiere contar con profesionales con perfiles 
coincidentes con la titulación de los agentes de autos, el organismo de origen deberá 
evaluar la posibilidad de iniciar luego el trámite previsto por el artículo 32 del SINEP y 
Resolución SGP Nº 40/2010 y su modificatoria. 

Por Acta C.O.P.I.C. Nº 3 del 29 de febrero de 2009, punto 4. “DE LA GESTION DEL 
SUPLEMENTO POR CAPACITACION TERCIARIA”, apartado k) se estableció que 
“...Déjase aclarado que podrán percibir el referido Suplemento todos aquellos que 
acreditaran al menos título terciario reconocido y de conformidad con lo establecido por 
el artículo 88 del CCTS en cuanto a las funciones desarrolladas. Consecuentemente 
quienes acrediten dicho título o superior que no sea de grado universitario, quedan 
comprendidos en dicho Suplemento”. 

Siendo que los agentes de autos poseen títulos de grado de nivel universitario de 
carreras con ciclo de formación de duración no inferior a CUATRO (4) años, no 
corresponde la percepción del Suplemento por Capacitación Terciaria. 

BUENOS AIRES, 27 de mayo de 2014. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones la Dirección de Recursos Humanos de la 
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL solicita a esta 
dependencia que se expida en relación a la situación de... y... 

A fojas 41/42, se expidió esta dependencia mediante Dictamen ONEP Nº 843/14, al que en 
honor a la brevedad se remite. 

A fojas 43/46, se agregan los Perfiles de los cargos concursados y ganados por... de 
Coordinadora de la Coordinación de Análisis y Contenidos, Nivel C Grado 0 de la Planta 
Permanente Función Ejecutiva V (Resolución Nº 1536 del 14.09.2001) y por... de Directora de la 
Dirección de Atención y Control, Nivel B Grado 0 de la Planta Permanente Función Ejecutiva II 
(Resolución Nº 1594 del 24.09.2001). 

Del perfil del cargo de Coordinación de Análisis y Contenidos, Nivel C Grado 0 de la Planta 
Permanente Función Ejecutiva V (ver fojas 43/44) surge que uno de los requisitos del puesto fue 
el de poseer Nivel Educativo Formal de graduado universitario o terciario que corresponda a 
planes de estudios no inferiores a tres (3) años, preferentemente con especialidad en 
comunicación social, sociología o sicología social. 

En el perfil del cargo de Directora de Atención y Control, Nivel B Grado 0 de la Planta 
Permanente Función Ejecutiva II (ver fojas 45/45) se requirió como requisito del mismo poseer 
Nivel Educativo Formal de graduado universitario o terciario que corresponda a planes de estudios 
no inferiores a tres (3) años, preferentemente con especialidad referida al control, relaciones 
públicas y análisis legal. 



A fojas 27 y 28, obra copias de los títulos de Abogado de... y de Licenciada en Psicología 
de... II.- El artículo 11 del SINEP establece que quedan comprendidos en el Agrupamiento 
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”. 

III.-1.- De lo reseñado se desprende que para los cargos concursados de Coordinación de 
Análisis y Contenidos y de Directora de Atención y Control no se exigió como requisito mínimo 
necesario la acreditación de título de grado universitario de duración no menor a cuatro (4) años, 
ello es así, en tanto que el perfil de las funciones admitía título terciario que corresponda a planes 
de estudios no inferiores a tres (3) años. 

Por lo tanto, los agentes de autos no podrán acceder a lo solicitado, conforme el artículo 11 
del SINEP (Dictámenes ONEP Nº 4854/09 (B.O. 17/02/10), Nº 2177/12 (B.O. 7.11.12) y Nº 
818/2011, cuya copia se adjunta). 

Sin perjuicio de ello, si por cuestiones de servicios se requiere contar con profesionales con 
perfiles coincidentes con la titulación de los agentes de autos, el organismo de origen deberá 
evaluar la posibilidad de iniciar luego el trámite previsto por el artículo 32 del SINEP y Resolución 
SGP Nº 40/2010 y su modificatoria. 

2.- Ahora bien, respecto a lo señalado a fojas 29/30 por la Dirección de Recursos Humanos 
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto que las personas de 
autos poseen títulos profesionales que los habilitan para el agrupamiento profesional o para la 
asignación del Suplemento por Capacitación Terciara, se señala que por Acta C.O.P.I.C. Nº 3 del 
29 de febrero de 2009, punto 4. “DE LA GESTION DEL SUPLEMENTO POR CAPACITACION 
TERCIARIA”, apartado k) se estableció que “...Déjase aclarado que podrán percibir el referido 
Suplemento todos aquellos que acreditaran al menos título terciario reconocido y de conformidad 
con lo establecido por el artículo 88 del CCTS en cuanto a las funciones desarrolladas. 

Consecuentemente quienes acrediten dicho título o superior que no sea de grado 
universitario, quedan comprendidos en dicho Suplemento” (el destacado es nuestro). Se 
adjunta copia del Acta C.O.P.I.C. Nº 3. 

Siendo que los agentes de autos poseen títulos de grado de nivel universitario de carreras 
con ciclo de formación de duración no inferior a CUATRO (4) años,... de abogado (fojas 27) y... 
de Licenciada en Psicología (fojas 28), no corresponde la percepción del Suplemento por 
Capacitación Terciaria. 

IV.- Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los reclamos de los agentes por 
improcedentes, sin perjuicio de lo señalado en el apartado III, punto 1, último párrafo. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM Nº 8160/14 —AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA)— 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1813/14 


