
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. 
REUBICACION. TRAMO. 

De conformidad con el último párrafo in fine del inciso a) del artículo 32 del SINEP, 
la agente deberá ser reubicada en el TRAMO GENERAL del Nivel y Grado de revista. 

BUENOS AIRES, 30 de junio de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita un anteproyecto de Resolución por cuyo artículo 1° 
se aprueba el cambio al Agrupamiento de la agente ... titular de un cargo de planta permanente 
de Nivel D, Grado 9 y Tramo Avanzado del MINISTERIO DE EDUCACION al Agrupamiento 
Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, correspondiendo el pago de dicho 
Suplemento a partir del 1° del mes siguiente al dictado de la presente Resolución. 

A fojas 2, la agente con fecha 02.08.2013 solicita el cambio de agrupamiento. 

A fojas 30, obra copia del título de Licenciada en Gestión Educativa. 

A fojas 16 y 51, el Departamento de Administración y Gestión de Personal certifica que la 
agente revista en el Nivel D Grado 9 Agrupamiento General, Tramo Avanzado del SINEP y que se 
desempeña en la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa – 
Dirección de Información y Estadística Educativa. 

A fojas 35, la Dirección de Recursos Humanos, certifica que ... revista en la planta 
permanente Nivel D, Grado 9, Tramo Avanzado e informó sus últimas cinco evaluaciones de los 
años 2008 a 2012 (destacado, destacado, destacado, destacado y muy bueno, respectivamente). 

A fojas 26/27, la Dirección de Información Estadística Educativa certifica que existen 
necesidades de servicio de personal consistente en contar con un profesional de nivel 
escalafonario D, con competencias en la implementación del relevamiento anual de información 
estadística educativa que esa dependencia realiza cada año con la participación de todas las 
jurisdicciones. En este marco se hace necesario el apoyo a los equipos técnicos provinciales, así 
como analizar cambios en los instrumentos de relevamiento de manera tal de contar con 
información oportuna y relevante para la dinámica actual de la política educativa. 

Agrega que la citada se desempeña en el área de desarrollo de sistemas informáticos para la 
captura y procesamiento de la información estadística y reúne los requisitos de titulación y de 
acceso al nivel requerido para el nuevo puesto profesional indicado. 

A fojas 28, la Subsecretaría de Planeamiento Educativo presta conformidad con el cambio de 
agrupamiento de autos. 

A fojas 48, la Dirección de Presupuesto certifica que existen fondos para hacer frente a la 
medida en estudio. 

A fojas 49 y 50, obran las notificaciones por las que se informa que se está tramitando el 
cambio de agrupamiento de autos 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 (artículo 9° segundo 
párrafo del Anexo de la Resolución SGP N° 40/2010). 

A fojas 38/39, obran las constancias que acreditan que se ha llevado a cabo la veeduría 
gremial correspondiente al cambio de agrupamiento de la agente de autos. 



A fojas 41, tomó intervención la Coordinación de Dictámenes de la Cartera de origen, y no 
formuló observaciones. 

A fojas 52, la Dirección de Recursos Humanos certifica la inexistencia de otras postulaciones 
para el puesto identificado. 

II.- El artículo 11 del Anexo del Decreto N° 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 N° 40/2010 y su modificatoria se aprobó el Régimen para la 
Administración del Cambio de Agrupamiento Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público. 

3.- Por Resolución ME N° 1111/2010 se establecieron las acciones de la DIRECCION DE 
INFORMACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA, a saber: 

ACCIONES: 

1. Consolidar y fortalecer el Sistema Federal de Información Educativa garantizando 
continuidad, confiabilidad y oportunidad en la generación y difusión de la información estadística 
acerca del estado y evolución del mismo, que sirva de base para la toma de decisiones referidas a 
su gestión. 

2. Coordinar la Red Federal de Información Educativa para la realización de los 
Relevamientos Anuales de Información Estadística y Relevamientos Especiales que se definan. 

3. Diseñar metodologías de producción y análisis de información que permitan relevar, 
sistematizar e interpretar información educativa sustantiva. 

4. Coordinar el desarrollo de un Sistema Federal de Indicadores Educativos. 

5. Coordinar el desarrollo de un Sistema de Información Georreferenciado —Mapa Educativo 
Nacional— a partir del apoyo e integración de los Mapas Educativos provinciales. 

6. Participar en estudios y proyectos nacionales, regionales e internacionales. 

7. Apoyar el desarrollo de las áreas de estadística educativa y sistemas de información 
jurisdiccionales a través de actividades de asistencia técnica y capacitación. 

8. Sistematizar información estadística, elaborar estudios temáticos y difundir informes 
sobre el sistema educativo en nuestro país a través de distintas líneas de difusión. 

4.- El perfil del egresado de la carrera de Licenciatura en Gestión Educativa de la 
Universidad Nacional de Lanús es el siguiente: 

“Quienes egresen del Ciclo de la Licenciatura en gestión Educativa contarán con un perfil de 
formación que entre otros aspectos les permitirán: 

Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos educativos. 

Diseñar e implementar proyectos de investigación educativa. 

Asistir técnicamente a organismos en instituciones del ámbito educativo en las áreas de 
gestión y administración (página web http://www.unla.edu.ar/index.php/ciclo-de-Iicenciatura-en-
gestion-educativa). 

III.1. Sin perjuicio de las notas de fojas 49/50, se deberá notificar a la Oficina Nacional de 
Presupuesto dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con copia a la Dirección 
Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, el costo que demanda la implementación de 
la propuesta, conforme último párrafo del artículo 9° del Anexo I de la Resolución SGP N° 
40/2010 y su modificatoria. 

http://www.unla.edu.ar/index.php/ciclo-de-Iicenciatura-en-gestion-educativa
http://www.unla.edu.ar/index.php/ciclo-de-Iicenciatura-en-gestion-educativa


2.- Se deberá agregar el curriculum vitae de la nombrada firmado en todas sus hojas, 
conforme artículo 3° del Anexo I de la Resolución SGP N° 40/2010 y su modificatoria. 

IV.- Se señala que de conformidad con el último párrafo in fine del inciso a) del artículo 32 
del SINEP, la agente deberá ser reubicada en el TRAMO GENERAL del Nivel y Grado de revista. 

Por lo expuesto, una vez que se dé cumplimiento con lo indicado en el apartado III, la 
medida estará en condiciones de seguir su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM N° 24514/14 —MINISTERIO DE EDUCACION— 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2031/14 


