
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACION POR CONCURSO. 
PROMOCION VERTICAL. APLICACION DEL ARTICULO 31 DEL SINEP. 

Resulta de aplicación lo dispuesto por el inciso a) y, oportunamente, el inciso c) 
del artículo 31 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto N° 2098/08 
texto según Decreto N° 274/13). 

No resulta de aplicación, para el caso, el primer párrafo del artículo 24 del SINEP 
previsto para el ingreso a la carrera. 

BUENOS AIRES, 15 de julio de 2013. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1° se exceptúa al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, 
de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 26.784, al solo efecto de posibilitar la cobertura de 
los cargos vacantes financiados, cuyo detalle obra en el Anexo del presente Decreto. 

Por el artículo 2° se designa a las personas que se mencionan en el Anexo que forma parte 
integrante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Nivel, Tramo y Grado escalafonario 
correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) en la Dependencia del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA que se determina —..., 
Agrupamiento General Tramo Avanzado, Nivel D, Grado 8 del SINEP, Asistente Administrativo y 
..., Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D, Grado 1 del SINEP, Asistente 
Administrativo—. 

El artículo 3° prevé la imputación presupuestaria. 

A fs. 2/11, obra copia de la Decisión Administrativa N° 224/09 por la cual se modifica la 
distribución del Presupuesto de la Administración Nacional - Recursos Humanos - en la parte 
correspondiente al Ministerio mencionado en el epígrafe para el ejercicio 2009, incrementándose 
los cargos de dicha Jurisdicción en el marco de Io establecido por el artículo 7°, párrafo segundo, 
de la Ley N° 26.422, y posibilita la cobertura de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN (390) cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente. 

A fs. 12/18, se agrega Dictamen ONEP N° 4165/10 de la Subsecretaría de Gestión y Empleo 
Público, por el cual dictaminó favorablemente con relación a la convocatoria como extraordinaria, 
a la denominación y el perfil del cargo, su inscripción en el Registro Central de Ofertas de Empleo 
Público y su cobertura mediante Convocatoria General según lo establecido en el artículo 31 y 44 
tercer párrafo del SINEP (ver fs. 17). 

A fs. 42/68, obra copia de la Resolución N° 910/11 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva mediante la cual se designó a los miembros del Comité de Selección (fs. 46 
y 71). 

A fs. 114, se agregó la constancia de la notificación de la invitación para el presente 
concurso a la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables. 

A fs. 109/111, se agregó la constancia de la notificación de la invitación para el presente 
concurso a la Unión de Personal Civil de la Nación y a la Asociación de Trabajadores del Estado, 
respectivamente. 

A fs. 112/113, se agrega citación al Consejo Nacional de la Mujer. 

A fs. 142/144, obra agregada constancia de la publicación del llamado a concurso en el 
Boletín Oficial de la República Argentina (fs. 142). 



Se encuentran agregadas las siguientes Actas del Comité de Selección, con la participación 
de los veedores gremiales y de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad y 
Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dando cuenta de la 
realización de las etapas del proceso de selección: 

- Acta N° 1 (fs. 121/140), por la cual se aprobaron los cargos a publicar y las bases del 
concurso (fs. 122, Código Identificatorio: 2010-000328-MINCIT-G-SI-X-D al 2010-000329-
MINCIT-G-SI-X-D). 

- Acta N° 2 (fs. 188/205), por la cual se dio cuenta de la nómina de inscriptos, admitidos y 
no admitidos. Asimismo, aprueba las planillas de asignación de puntajes para la evaluación de 
antecedentes. 

- Acta N° 3 (fs. 220/221), por la cual se aprobaron las evaluaciones realizadas para los 
Niveles C y D. conforme los Anexos que integran el Acta en cuestión. Asimismo, se aprobaron los 
contenidos de los exámenes técnicos previstos para cada base de concurso, así como las fechas 
de realización de los mismos. 

- Acta N° 4 (fs. 302/305), por la cual se aprobaron las evaluaciones técnicas de las claves 
numéricas consignadas en los Anexos l que la integran. Asimismo, se desaprueban las 
evaluaciones técnicas de las claves numéricas consignadas en los Anexos II del Acta en cuestión. 
Por último, se aprobó la Guía de Entrevista Laboral —Anexo III—. 

A fs. 328/361, se acompaña el Acta de Apertura de Evaluación Técnica y sus Anexos, 
mediante la cual se procedió a la apertura de las evaluaciones técnicas que contienen la clave 
numérica que corresponde a cada postulante y a la lectura de la calificación final de las 
Evaluaciones Técnicas detalladas en el Anexo I. 

- Acta N° 5 (fs. 377/378), por la cual se fijaron las fechas para la realización de las 
entrevistas pertinentes para los días y horarios fijados en el Anexo I que integra el Acta en 
cuestión. 

A fs. 381/382, se acompaña la Planilla de Evaluación Mediante Entrevista Laboral para el 
Nivel D. Cargo de Asistente Administrativo, Código N° 2010-000328 al 000329-MINCIT-G-SI-X-D. 

- Acta N° 6 (fs. 401/402) por la que se aprobaron los resultados de las evaluaciones 
mediante entrevista laboral conforme lo consignado en el Anexo I que integra el Acta 
mencionada. Asimismo, se aprobó la realización de la evaluación del perfil psicológico. 

- Acta N° 7 (fs. 428/431), por la que se dio cumplimiento con la etapa de evaluación de 
perfil psicológico (fs. 430). Asimismo se dispuso confeccionar el Orden de Mérito para el cargo 
involucrado en la presente medida (fs. 431) y se recomendó aplicar el artículo 24 y se designe e 
incorpore en el Grado 1 a los causantes. 

A fs. 445/447, obra agregada copia de la Resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva N° 223/13 mediante la cual se aprobó el Orden de Mérito Definitivo (un 
cargo concursado, resultando los causantes designados en el Anexo que integra la Resolución en 
cuestión). 

A fs. 196/198 (Anexo I). 15/17 (Anexo II), se acompaña el Curriculum Vitae de los agentes 
involucrados en la presente medida. 

A fs. 195 (Anexo I), se adjunta copia del título de nivel secundario de Bachillerato con 
Orientación Docente expedido a nombre de ... 

A fs. 19 (Anexo II), se adjunta copia del título de nivel terciario de Técnico Superior en 
Administración de Empresas expedido a nombre de ... 



A fs. 456 y 459, se acompaña copia de los certificados de aptitud psicofísica de ... y …, 
emitidos en los años 1991 y 2011, respectivamente. 

A fs. 455 y 458, se acompaña el Certificado de Antecedentes Penales expedido por el 
Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el cual consta 
que los causantes no registran antecedente penales. 

A fs. 449, la Dirección General de Administración del Ministerio de origen certificó, con fecha 
17/5/2013, la existencia de financiamiento para el presente año. 

A fs. 443/444, se expidió el servicio jurídico permanente del organismo de origen, sin 
formular observaciones respecto a la aprobación del orden de mérito. 

A fs. 457, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva certifica que la agente ... se encuentre cumpliendo funciones en la 
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales de la Unidad Ministro, siendo su situación de 
revista Planta Permanente Nivel E Grado 11, Agrupamiento General, sin especificar el Tramo en 
que revista. 

Asimismo, a fs. 200 (Anexo I) certifica, en el año 2011, que la agente ... presta servicio en 
la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales de la Unidad Ministro, siendo su situación de 
revista un contrato en los términos del artículo 9° de Anexo de la Ley N° 25.164, en un Nivel D 
Grado 2 del SINEP. 

Asimismo a fs. 450, certifica que ningún postulante ha planteado reclamo o recurso 
administrativo a la fecha para el proceso concursal que tramita por presentes actuaciones. 

A fs. 451/454, se agregan las pertinentes Declaraciones Juradas suscriptas por los agentes 
involucrados en la presente medida (Decreto N° 85/02 y Decreto N° 894/01). 

II.1. Oportunamente, la entonces Subsecretaría de Gestión y Empleo Público dictaminó 
favorablemente con relación a la convocatoria e xtraordinaria, la denominación y el perfil del 
cargo, la inscripción en el Registro Central de Ofertas de Empleo Público y la cobertura del cargo 
mediante Convocatoria General según Io establecido en el artículo 31 y 44, tercer párrafo del 
SINEP. 

Se encuentran agregadas Actas del Comité de Selección por las cuales se aprobaron las 
Bases del concurso y se dio cuenta de la realización de las etapas de proceso de selección y 
confección del pertinente Orden de Mérito. 

Dichas actas dan cuenta de la participación de los veedores gremiales y la Unidad para 
Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables y se ha adjuntado la citación al Consejo de la 
Mujer. 

Se observa que se encuentra agregada en autos copia de la Resolución del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva N° 223/13 mediante la cual se aprobó el Orden de 
Mérito Definitivo. 

Asimismo, se ha acreditado la publicidad de la convocatoria. 

2. Con relación a la propiciada asignación del Grado 1 a la agente ... que surge del acto e 
trámite, es de destacar que la recomendación efectuada por el Comité de Selección mediante el 
Acta N° 7 sobre la base de las condiciones de idoneidad especialmente relevantes, se ajusta al 
artículo 24, primer párrafo in fine del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el 
Decreto N° 2098/08. 



El artículo citado en el párrafo anterior dispone que a quienes ingresan a la carrera les podrá 
corresponder, en virtud del primer párrafo del artículo 24 de Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08, el Grado 1, sólo en el caso que el órgano selector estimara condiciones de 
idoneidad especialmente relevantes y así lo recomendara. 

3. Ahora bien, conforme surge de la certificación de fs. 457 (Cuerpo III) la causante ... se 
encuentra cumpliendo funciones en el Nivel E Grado 11, Agrupamiento General (Decreto N° 
2098/08) de la Planta Permanente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Con relación al personal de planta permanente, el artículo 31 del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial prescribe que podrá promover de nivel escalafonario mediante el régimen de 
selección vigente. En este supuesto el inciso a) reconoce UN (1) grado del nivel superior, por 
cada DOS (2) grados alcanzados en el nivel anterior, a contar desde el grado inicial del 
nuevo nivel al que asciende cuando éste fuera el inmediato superior. El inciso b) 
reconocer UN (1) grado del nivel superior, por cada TRES (3) grados alcanzados en el nivel 
anterior, a contar del grado inicial del nuevo nivel al que asciende, cuando éste no fuera 
inmediato superior. El inciso c) establece que en el supuesto que el personal viniera 
desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente al nivel superior, 
será ubicado en el grado siguiente al grado que resultara de la aplicación del 
procedimiento establecido en los incisos a) o b) del citado artículo (el destacado nos 
pertenece). 

En este sentido se señala que, para ..., resulta de aplicación lo dispuesto por el inciso a) y, 
oportunamente, el inciso c) del artículo 31 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto 
N° 2098/08, texto según Decreto N° 274/13) debiendo rectificarse el grado asignado a la 
causante mediante el proyecto de Decreto en estudio correspondiendo el Grado 7, ya que no 
resulta de aplicación, para el caso, el primer párrafo del artículo 24 del SINEP previsto para el 
ingreso a la carrera (cfr. Dict. ONEP N° 3687/12). 

Por otra parte, el citado artículo 31 dispone que “Si como consecuencia de la aplicación 
de los incisos a), b) y c) del presente artículo le fuera asignado un grado comprendido 
por Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera en el Tramo 
correspondiente a dicho grado”. 

En este sentido se señala, a los fines de expedirse esta Dependencia respecto a lo 
establecido por el artículo anteriormente citado y a lo indicado en el Anexo que integra la 
presente medida, que el área de origen deberá certificar el Tramo de revista de la agente ... y 
acompañar copia del acto administrativo en virtud del cual le fue concedido el mismo de forma 
definitiva. 

III.- 1.- Se señala que las Declaraciones Juradas (Decreto N° 85/02 y Decreto N° 894/01) 
agregadas a fs. 451/454 carecen de fecha al igual que la certificación de fs. 450. Además, deben 
adjuntarse las declaraciones juradas de la Ley N° 25.164 (artículo 5° de su Anexo). 

2.- Corresponde que se certifique la vacancia del cargo de autos en el presente ejercicio. 

3.- La causante ... debe expresar su voluntad de rescindir su contrato —fs. 200 (Anexo I), 
de continuar este vigente— a partir de su designación en la planta permanente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

4.- Sin perjuicio de las constancias obrantes a fs. 459, deberá agregarse el certificado de 
aptitud psicofísica correspondiente a la causante ... que se haya tramitado especialmente para el 
presente ingreso, en cumplimiento de lo establecido por el inciso c) del Anexo I al Decreto N° 
1421/02 (cfr. Dict. ONEP N° 3361/12). 

5.- Deberá acompañarse copia del Documento Nacional de Identidad de las agentes ... y ... 



III. Por lo tanto, una vez cumplido con lo señalado en el Apartado II.2 para la agente ... y 
Apartado III, esta dependencia estará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM N° 27817/2013 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2341/13 


