
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESIGNACION POR PROCESO DE 
SELECCION. ASIGNACION DE TRAMO Y GRADO. SUPUESTOS. 

De la norma se extrae que el agente que accediera a un nivel escalafonario 
superior dentro de su agrupamiento y que de la aplicación de los incisos a), b) y c) le 
fuera asignado un grado que se encuentre comprendido en el tramo en que revistaba o 
uno inferior, su carrera continúa en el Tramo correspondiente al grado asignado. 

Se destaca que, en el caso del personal contratado, aun cuando se trata de 
ingresantes, el artículo 24 del SINEP, en tanto se refiere a la posibilidad de asignar el 
grado siguiente al inicial (CERO 0), es decir el 1, NO resulta aplicable al supuesto del 
artículo 128, porque los agentes comprendidos por éste van a grado superior al inicial. 

BUENOS AIRES, 5 de noviembre de 2013. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de decreto por 
cuyo artículo 1° se designa, a partir de la medida, en la Planta Permanente del INSTITUTO 
NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS al personal detallado en el Anexo que forma parte 
del presente decreto, de acuerdo al Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario 
correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098/08 y 
en la Unidad organizativa asignada en el mismo (encabezado por ... – AGRUPAMIENTO 
CIENTIFICO TECNICO – NIVEL A – GRADO 5 – TRAMO INTERMEDIO – FUNCION RESPONSABLE 
DEL PROGRAMA DE HIDRAULICA COMPUTACIONAL y otros 27 agentes en el mismo 
AGRUPAMIENTO CIENTIFICO TECNICO). 

Por el artículo 2° se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
proyecto, en el resultado obtenido en el proceso de selección. Asimismo, se menciona que 
mediante la Resolución INA N° 132/2012 se convocó a concurso mediante Convocatoria 
Extraordinaria y Sistema de Selección Abierto y se aprobaron las Bases de la Convocatoria. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10615/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30988/13 – Cargos: 

1) Responsable del Programa de Hidráulica Computacional Nivel A; 

2) Investigador Especializado en Hidráulica de Obras Nivel B; 

3) Investigador Especializado en Hidráulica Fluvial Nivel B; 

4) Investigador en Hidráulica de Obras Nivel C; 

5) Investigador en Hidráulica Aplicada Nivel C; 

6) Investigador en Modelación Hidrodinámica Nivel C; e 

7) Investigador Inicial en Hidráulica Marítima Nivel D. 

A fojas 13/15, obra copia del Dictamen ONEP N° 1895/12, por el cual se señaló que procede 
la autorización a que se efectúe la convocatoria respectiva como Extraordinaria y Abierta y que 
los perfiles cubren las exigencias básicas correspondientes al Agrupamiento Científico Técnico; y a 
fojas 16/29, obran los respectivos perfiles. 



A fojas 30 y 31, se encuentra acreditada la citación a la Dirección de Promoción de la 
Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y al Consejo Nacional de la Mujer en carácter de veedores. 

A fojas 32 y 33, se agregaron las citaciones a la Unión del Personal Civil de la Nación y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado. 

A fojas 40/51, obra copia de la Resolución INA N° 132/12, por la cual se aprobaron las 
bases de las convocatorias y se llama a convocatoria abierta y extraordinaria. 

A fs. 57, obra la publicación del llamado a concurso en el Boletín Oficial. 

A fojas 58 y 59, obra la publicación del llamado a concurso en los diarios Ambito Financiero 
y BAE. 

A fs. 79/87, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 88/103, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 105/107, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 110/115, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 118/121, obra el Acta N° 5 por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 137/141, obra el Acta N° 6 por la cual se cumplió la etapa de Evaluación del Perfil 
Psicológico, se aprobó el orden de mérito y se recomienda aplicar a ... y ... los incisos a) y c) del 
artículo 31 del SINEP y a ... y ... el Grado 1 conforme artículo 24 del SINEP. 

A fojas 145/155, obra copia de la Resolución INA N° 25/2013, por la cual se aprobó el orden 
de mérito definitivo. 

A fojas 157, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 158, la primera señala que, habiéndose 
cumplido con las notificaciones, no se han presentado impugnaciones ni reclamos. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10628/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30999/13 – Cargos: 

1) Investigador en Hidrometeorología Nivel C; 

2) Investigador Inicial en Modelación Hidrológica e Hidrodinámica Nivel D; e 

3) Investigador Inicial en Sensores Remotos y SIG Nivel D. 

Ello conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15); y los perfiles obran a fojas 16/21. 

A fs. 69/72, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 



A fojas 73/80, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 82/84, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 87/90, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 93/96, obran las Acta N° 5 y Acta Complementaria, por las cuales se da cuenta de la 
realización de las entrevistas. 

A fojas 104/109, obra el Acta N° 6 por la cual se cumplió la etapa de Evaluación del Perfil 
Psicológico, se aprobó el orden de mérito y se recomienda aplicar a ...los incisos a) y c) del 
artículo 31 del SINEP y a ... el Grado 1 conforme artículo 24 del SINEP. 

A fojas 125, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 126, la primera señala que, habiéndose 
cumplido con las notificaciones, no se ha presentado impugnaciones ni reclamos. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10616/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30990/13 – Cargos: 

1) Responsable del Programa de Riego y Drenaje Nivel A; 

2) Investigador Especializado en Recursos Hídricos de la Región Arida Andina Nivel B; e 

3) Investigador Inicial en Hidrología e Hidráulica Urbana y Aluvional Nivel D. 

Ello conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/21. 

A fs. 70/73, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 74/84, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 86/88, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la evaluación de antecedentes curriculares y laborales de los postulantes. 

A fojas 91/94, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 97/99, obra el Acta N° 5, por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 107/112, obra el Acta N° 6 por la cual se elaboró cumplió la etapa de Evaluación del 
Perfil Psicológico, se aprobó el orden de mérito y se recomienda aplicar a ... y ... los incisos a) y 
c) del artículo 31 del SINEP y a ... el Grado 1 del artículo 24 del SINEP. 

A fojas 128, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 129, la primera señala que, habiéndose 
cumplido con las notificaciones, no se ha presentado impugnaciones ni reclamos. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10617/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30993/13 – Cargos: 



1) Investigador Especializado en Ingeniería Hidrológica Nivel B; 

2) Investigador Especializado en Aguas Subterráneas Nivel B; 

3) Investigador en Hidrología Urbana Nivel C y 

4) Investigador Inicial en Hidrología y Recursos Hídricos Nivel D. 

Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/23. 

A fs. 71/76, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 77/89, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 91/94, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la evaluación de antecedentes curriculares y laborales de los postulantes. 

A fojas 96/99, obra el Acta N° 4 por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 102/105, obra el Acta N° 5 por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 117/123, obra el Acta N° 6 por la cual se elaboró cumplió la Etapa de Evaluación del 
Perfil Psicológico, se aprobó el orden de mérito y se recomienda la aplicación de los incisos a) y c) 
del artículo 31 del SINEP para ... y .... 

A fojas 140, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 141, la primera señala que, habiéndose 
cumplido con las notificaciones, no se ha presentado impugnaciones ni reclamos. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10621/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30994/13 – Cargos: 

1) Investigador en Hidrogeología Nivel C; 

2) Investigador Especializado en Hidrogeología y Geofísica Aplicada a la Hidrogeología Nivel 
B; 

3) Investigador Inicial en Hidrología Subterránea Nivel D. 

Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/21. 

A fs. 71/74, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 75/86, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes curriculares y laborales. 

A fs. 88/90, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 



A fojas 94/98, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la Evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 101/103, obra el Acta N° 5, por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 112/114, obra el Acta N° 6 por la cual se elaboró cumplió la etapa de evaluación del 
perfil psicológico, se aprobó el orden de mérito, se recomienda para ... y … la aplicación de los 
incisos a) y c) del artículo 31 del SINEP. 

A fojas 131, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 132, la primera señala que, habiéndose 
cumplido con las notificaciones, no se ha presentado impugnaciones ni reclamos. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10626/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30995/13 – Cargos: 

1) Investigador en Economía y Educación en Recursos Hídricos Nivel C; e 

2) Investigador Inicial en Educación Hídrica y Ambiental Nivel D. 

Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/19. 

A fs. 66/68, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 69/76, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes curriculares y laborales. 

A fs. 78/80, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 83/86, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la Evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 89/91, obra el Acta N° 5, por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 101/104, obra el Acta N° 6 por la cual se elaboró cumplió la etapa de evaluación del 
perfil psicológico, se aprobó el orden de mérito, se recomienda aplicar a ... los incisos a) y c) del 
artículo 31 del SINEP y a ... otorgarle el Grado 1 por ser personal contratado en los términos del 
artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, en virtud del artículo 24 del SINE. 

A fojas 120, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 121, la primera señala que se cumplieron 
con las notificaciones. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10627/12 – EXPEDIENTE JGM N° 30996/13 – Cargos: 

1) Investigador en Calidad de Aguas y Sedimentos Nivel C; 

2) Investigador Inicial en Tecnologías de Tratamiento de Aguas y Líquidos Residuales Nivel 
D; e 

3) Investigador Inicial en Evaluación de Sitios Contaminados y su Remediación Nivel D. 



Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/21. 

A fs. 69/73, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 74/84, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes curriculares y laborales. 

A fs. 86/88, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 92/95, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 98/101, obra el Acta N° 5, por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 108/113, obra el Acta N° 6 por la cual se elaboró cumplió la etapa de evaluación del 
perfil psicológico, se aprobó el orden de mérito, se recomienda aplicar a ... los incisos a) y c) del 
artículo 31 del SINEP y a ... el Grado 1 por ser agente contratado en los términos del artículo 9° 
del Anexo de la Ley N° 25.164. 

A fojas 130, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 131, la primera señala que se cumplieron 
con las notificaciones. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10629/12 – EXPEDIENTE JGM N° 31001/13 – Cargos: 

1) Investigador en Hidrología e Instrumentación Nivel C; e 

2) Investigador Inicial en Hidrología de la Región Semiárida Nivel D. 

Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y los perfiles obrantes a fojas 
16/19. 

A fs. 67/69, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 70/77, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 79/82, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 85/87 y 95/96, obran las Actas N° 4 y N° 6, por las cuales se calificó la evaluación 
de la Etapa Técnica. 

A fojas 90/91 y 100/101, obran las Actas N° 5 y N° 7, por las cuales se da cuenta de la 
realización de las entrevistas. 

A fojas 105/108, obra el Acta N° 8 del 05.04.2013 por la cual se elaboró cumplió la etapa de 
evaluación del perfil psicológico, se aprobó el orden de mérito. Asimismo, el Comité recomienda 
asignarle a ... el Grado 2, dada la antigüedad acumulada en funciones equivalentes a las del 



cargo concursado, todo ello, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 128 del 
SINEP. 

A fojas 113/115, obra copia de la Resolución INA N° 75/2013 de fecha 15.05.2013, por la 
cual se aprobó el orden de mérito definitivo para los cargos de Investigador en Hidrología e 
Instrumentación Nivel C, resultando 1° y única en el orden de mérito ... y para el cargo de 
Investigador Inicial en Hidrología de la Región Semiárida Nivel D, 1° y única .... 

A fojas 117, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 118, la primera señala que se cumplieron 
con las notificaciones. 

ANEXO EXPEDIENTE INA 10636/12 - EXPEDIENTE JGM N° 31005/13 - Cargo: 

1) Investigador Inicial en Servicios Hidrológicos y SIG Nivel D. 

Ello, conforme Dictamen ONEP N° 1895/12 (fojas 13/15) y el perfile obrante a fojas 16/17. 

A fs. 69/70, obra el Acta N° 1 del Organo de Selección, por la cual se efectuó la lista de los 
postulantes inscriptos. 

A fojas 71/76, se agregó el Acta N° 2 por la cual se elaboró el listado de los postulantes 
admitidos y no admitidos. Asimismo, se elabora la grilla para la evaluación de los factores que 
componen los Antecedentes Curriculares y Laborales. 

A fs. 78/80, obra el Acta N° 3 del Organo de Selección, por la cual se da cuenta de la 
aprobación de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales de los postulantes. 

A fojas 83/85, obra el Acta N° 4, por la cual se calificó la evaluación de la Etapa Técnica. 

A fojas 88/89, obra el Acta N° 5, por la cual se da cuenta de la realización de las 
entrevistas. 

A fojas 93/96, obra el Acta N° 8 por la cual se elaboró cumplió la etapa de Evaluación del 
Perfil Psicológico, se aprobó el orden de mérito y se recomienda asignar el Grado 1 conforme 
artículo 24 del SINEP a .... 

A fojas 112, la Dirección de Recursos Humanos y Organización y la Asesoría Jurídica 
certifican que no se han presentado impugnaciones ni reclamos por parte de aspirantes y 
postulantes respecto al presente concurso; y a fojas 113, la primera señala que se cumplió con 
las notificaciones. 

EXPEDIENTE PRINCIPAL 

CUERPO I 

A fs. 18/230, se encuentran agregados los antecedentes de las personas de autos. En 
especial títulos de grado universitario de duración no menor a 4 años, certificados de 
antecedentes penales y de aptitud psicofísica de ... y ...I, (fojas 37, 43, 44, 83, 87, 90, 108, 116, 
117, 137, 141, 144, 164/165, 170, 171, 185, 191, 194, 222, 229 y 230. Asimismo, se adjuntaron 
los títulos de Doctorados de ... (fojas 38), de ... (fojas 110), de ... (fojas 138), título de Magister 
Scientiae en Riego y Drenaje de ...(fojas 84), Master en Ciencias de ... y Curso de Posgrado de ... 
(fojas 223). 

CUERPO II 



A fs. 232/431, se encuentran agregados los antecedentes de las personas de autos. En 
especial títulos de grado universitario de duración no menor a 4 años, certificados de 
antecedentes penales y de aptitud psicofísica de ... (fojas 273/274, 279, 280, 307/308, 313, 314, 
336/337, 342, 344, 353, 359, 360, 375, 379, 382, 409, 410, 424, 430 y 431). 

A fojas 403, obra copia del certificado expedido por la Universidad Católica de Salta por la 
que se deja constancia que ... cursó y aprobó todas las meterías de la carrera de LICENCIATURA 
EN CIENCIAS DEL AMBIENTE y que obtuvo el título señalado, encontrándose en trámite el 
diploma 

Asimismo, se adjuntaron los títulos de Master de RE (fojas 354) y de Posgrado de ... (fojas 
376.) 

CUERPO III 

A fs. 433/615, se encuentran agregados los antecedentes de las personas de autos. En 
especial títulos de grado universitario de duración no menor a 4 años, certificados de 
antecedentes penales y de aptitud psicofísica de ..., (fojas 440, 446, 447, 456, 461, 462, 470, 
478, 479, 485/486, 489, 492, 500, 505, 506, 521, 530, 531,552, 557, 558, 576, 584, 585, 609, 
614 y 615 ). 

Asimismo, se adjuntaron los títulos de Magister de ... (fojas 441) y de Posgrado de ... (fojas 
471.) y de ... (fojas 578/579). 

CUERPO IV 

A fs. 616/671, se encuentran agregados los antecedentes de las personas de autos. En 
especial títulos de grado universitario de duración no menor a 4 años, certificados de 
antecedentes penales y de aptitud psicofísica de ... y …, (fojas 626, 632, 633, 637, 643, 644, 
650, 655, 656, 665, 670 y 671). 

Asimismo, se adjuntaron los títulos de MASTER de ... (fojas 627) y de Posgrado de ... (fojas 
638) 

A fojas 672, la Dirección de Recursos Humanos y Organización asigna los grados al personal 
contratado en los términos del artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y becarios (...), a saber: 

a) ..., Grado equivalente por aplicación del artículo 128 del SINEP 1 y Grado 1 recomendado 
por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total Grado 2; 

b) ..., Grado equivalente por aplicación del artículo 128 del SINEP 1 y Grado 1 recomendado 
por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total Grado 2; 

c) …, Grado equivalente por aplicación del artículo 128 del SINEP 1 y Grado 1 recomendado 
por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total Grado 2; 

d) ..., Grado equivalente por aplicación del artículo 128 del SINEP 1 y Grado 1 recomendado 
por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total Grado 2; 

e) ..., Grado equivalente por aplicación del artículo 128 del SINEP 1 y Grado 1 recomendado 
por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total Grado 2; 

f) ..., Grado 1 recomendado por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total 
Grado 1 y 

g) ..., Grado 1 recomendado por el Comité de Selección por aplicación el artículo 24, total 
Grado 1. 



A fojas 673, la Dirección de Recursos Humanos y Organización asigna los grados al personal 
de la Planta Permanente, a saber: 

a) ..., Grado 8, Grado equivalente 4, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
5; 

b) ..., Grado 9, Grado equivalente 4, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
5; 

c) ..., Grado 6, Grado equivalente 3, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
4; 

d) ..., Grado 3, Grado equivalente 1, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
2; 

e) ..., Grado 1, Grado equivalente 0, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
1; 

f) ..., Grado 8, Grado equivalente 4, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
5; 

g) ..., Grado 5, Grado equivalente 2, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
3; 

h) ..., Grado 5, Grado equivalente 2, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
3; 

i) ..., Grado 6, Grado equivalente 3, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
4; 

j) ..., Grado 8, Grado equivalente 4, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
5; 

k) ..., Grado 3, Grado equivalente 1, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
2; 

I) ..., Grado 7, Grado equivalente 3, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
4; 

m) ..., Grado 7, Grado equivalente 3, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
4 y 

n) ..., Grado 0, Grado equivalente 0, más 1 grado recomendado por el Comité, total Grado 
1. 

A fojas 674, la Gerencia de Administración certifica la existencia de crédito presupuestario 
para hacer frente a la medida. 

A fojas 675, el servicio jurídico del organismo de origen no formula observaciones. 

II.1. Oportunamente, esta dependencia dictaminó favorablemente con relación a la 
convocatoria extraordinaria, abierta, la denominación, el perfil de los cargos y la inscripción en el 
Registro Central de Ofertas de Empleo Público. 

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 del proceso de selección y 
confección del pertinente Orden de Mérito. 



Las mentadas actas dan cuenta de la participación de los veedores gremiales y la Unidad 
para Personas Discapacitadas y Grupos Vulnerables y se ha adjuntado la citación al Consejo de la 
Mujer. 

Obran agregados actos administrativos por los cuales se aprobó las Bases del Concurso y el 
Orden de Mérito Definitivo. 

Asimismo, se ha acreditado la publicidad de la convocatoria. 

La Dirección de Recursos Humanos y Organización certifica que, efectuadas las 
notificaciones, no se interpusieron recursos contra el Orden de Mérito Definitivo. 

Con ello, se ha dado cumplimiento al Título IV del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y a la Resolución ex SGP N° 39/10 que aprobó el 
Régimen de Selección de Personal de dicho Sectorial. 

2.- Con relación a la propiciada asignación de Grado 1, se observa que por Actas Nros. 6 de 
fojas 101/104, 108/113, 93/96, 107/112, 137/141, 137/138 y 104/109, el Comité recomendó 
para ... y ... el Grado 1. 

Para ... lo hace en virtud del artículo 24 del SINEP (personal ingresante). 

Respecto al resto, el Comité señala que es personal contratado en los términos del artículo 
9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y dentro de sus facultades otorgadas por el artículo 24 del 
SINEP les asigna el grado 1. 

3.- El artículo 7° de la Ley N° 26.784 establece: 

“Salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, 
ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal 
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que 
las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. 

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las 
autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal científico y técnico de los 
organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los 
funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del 
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, con el objeto de implementar las disposiciones de la ley 26.522 y su 
reglamentación, de la Autoridad Regulatoria Nuclear y los de las jurisdicciones y entidades cuyas 
estructuras organizativas hayan sido aprobadas hasta el año 2012, así como los del personal de 
las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de 
agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio.” 

El artículo 14, inciso a) de la Ley N° 25.467 enumera entre los organismos científico y 
técnico al Instituto Nacional del Agua. 

III. 1.- A los fines del artículo 31 del SINEP, la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización deberá certificar el grado y tramo de revista del personal permanente. 

a) En razón de ello, y a los fines de asignar los grados correspondientes a dicho personal se 
señala: 

Por Acta COPIC N° 3 (cuya copia se adjunta) se estableció que: 



C.- “De los Grados a asignar ante el cambio de Nivel Escalafonario. 

Con relación a la asignación de grados escalafonarios que resulta de la aplicación en el 
artículo 31 y, en especial de sus incisos a) y b), esta Comisión entiende que sólo cuando el 
cociente sea igual o superior a cincuenta (50) centésimos se redondeará al entero superior...”. 

El artículo 31 del SINEP (texto según Decreto homologatorio N° 274/13) en su parte 
pertinente establece: 

“El personal que accediera a un nivel escalafonario superior dentro de su agrupamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, continuará con su carrera a partir del Grado 
y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel anterior. 

A este efecto se considerará grado equivalente al resultante de: 

a) reconocer 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; 

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 el 
inmediato superior. 

c) 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 presente artículo”. 

Por lo que se deberá asignar el Grado del personal permanente conforme la normativa y 
Acta COPIC antes reseñada. 

b) Ahora bien, en relación al Tramo a asignar al personal permanente se expone: 

El artículo 31 del SINEP quinto párrafo establece: 

“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 todos los casos, si correspondiera, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto N° 
5.592 del 9 de septiembre de 1968” 

De la norma se extrae que el agente que accediera a un nivel escalafonario superior dentro 
de su agrupamiento y que de la aplicación de los incisos a), b) y c) le fuera asignado un grado 
que se encuentre comprendido en el tramo en que revistaba o uno inferior, su carrera continúa 
en el Tramo correspondiente al grado asignado. 

Ejemplo: Agente que revista en el Nivel C Grado 8 y Tramo Avanzado y es seleccionado en 
un cargo Nivel B. En este caso, de aplicársele los incisos a) y c) se le asignaría al agente el Grado 
5 (4 grados por inciso a) y 1 grado (inciso c). 

El Tramo en el que debería ser designado es el Tramo Intermedio (comprende desde el 
grado 4 al grado 10) 

En virtud de ello, el Tramo a asignar al personal permanente debe ajustarse al artículo 31, 
quinto párrafo del SINEP. 



c) En otro orden, se observa que por Actas Nros. 6 de fojas 101/104, 108/113, 93/96, 
107/112, 137/141, 137/138 y 104/109, el Comité recomendó para ... y ... el Grado 1. 

Para ... lo hace en virtud del artículo 24 del SINEP (personal ingresante). 

Respecto al resto, el Comité señala que es personal contratado en los términos del artículo 
9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y dentro de sus facultades otorgadas por el artículo 24 del 
SINEP les asigna el grado 1 

En razón de ello, deberá modificarse el Anexo de la medida consignándose dicho Grado 1 
para ... y respecto a los restantes se deberá estar a lo que se señalará en el siguiente punto 2 de 
este apartado III. 

2.- El artículo del 128 SINEP (texto según Decreto homologatorio N° 274/2013) establece: 

“En el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuestarios se 
desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones transitorias 
vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando servicios tanto 
equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a un nivel superior, a los 
del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en 
el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del 
artículo 31 del presente, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) grados de 
equiparación reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara el 
supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del 
citado artículo. 

A los efectos previstos por el párrafo precedente, se tomará como grado de referencia el 
que resultara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la experiencia laboral acreditada, 
conforme a lo establecido en los Artículos 35, inciso a), y 97 del presente Convenio, en el marco 
del actual SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO o del régimen sustituido por éste, que el 
órgano selector estimara relevante para el tipo de puesto a ocupar, y siempre que las 
calificaciones por su desempeño en tal carácter no fueran inferiores a lo establecido en el inciso 
b) del artículo 75 del presente. En ningún caso esa recomendación será superior al grado de 
equiparación reconocido en su última situación como personal no permanente”. 

El artículo 24 del SINEP establece “Todo ingreso del personal a la carrera establecida por el 
presente Convenio, se realiza en el grado y tramo inicial del nivel escalafonario del Agrupamiento 
correspondiente al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado. Cuando el órgano selector 
estimara condiciones de idoneidad especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación 
en el grado siguiente al establecido precedentemente...”. 

Se destaca que, en el caso del personal contratado, aún cuando se trata de ingresantes, el 
artículo 24 del SINEP, en tanto se refiere a la posibilidad de asignar el grado siguiente al inicial 
(CERO 0), es decir el 1, NO resulta aplicable al supuesto del artículo 128, porque los agentes 
comprendidos por éste van a grado superior al inicial. 

Es por ello que el Comité de Selección deberá constatar en cada caso la antigüedad 
acreditada por los postulantes al momento de su inscripción en el proceso de selección (... y ...) 
para la aplicación del artículo 128 del SINEP, en lo que se refiere al artículo 31 incisos a) y c), si 
así lo considera. 

A tal fin, se ejemplifica el caso particular del postulante ...: 

Por Acta N° 8 de fecha 05.04.2013 de fojas 105/108 del Anexo Expediente JGM N° 
31001/2013 el Comité recomendó asignarle a ... el Grado 2 en virtud de las facultades que le 
otorga el artículo 128 del SINEP. 



Conforme se informa a fojas 672, la antigüedad de ... acreditada a los efectos del artículo 
128 del SINEP sería de 4 años. 

Los 4 años representan 48 meses que dividido por 36 nos da el grado 1, y ese grado 
dividido por 2 arroja el Grado O por aplicación del inciso a) del artículo 31 del SINEP a que alude 
el 128. 

Por ello, el Comité de Selección podrá otorgar el Grado 1 en virtud del artículo 31 inciso c) 
del SINEP y sólo el grado 1, ya que el artículo 24 no resulta aplicable con el artículo 128. 

3.- Se observa que el cargo concursado y ganado por ... es el de “INVESTIGADOR INICIAL 
EN EVALUACION DE SITIOS CONTAMINADOS Y SU REMEDIACION”, conforme Resolución INA N° 
25/2013 por la cual se aprobó el orden de mérito definitivo y Dictamen ONEP N° 1895/123 de 
fojas 13/21. 

El cargo concursado y ganado por ... es el de “INVESTIGADOR INICIAL DE TECNOLOGIAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y LIQUIDOS RESIDUALES, conforme Resolución INA N° 25/2013 
por la cual se aprobó el orden de mérito definitivo y Dictamen ONEP N° 1895/123 de fojas 13/21. 

... concursó y ganó el cargo de INVESTIGADOR INICIAL EN MODELACION HIDROLOGICA E 
HIDRODINAMICA, conforme Resolución INA N° 25/2013 por la cual se aprobó el orden de mérito 
definitivo y Dictamen ONEP N° 1895/123 de fojas 13/21. 

Es por ello que, se deberán modificar las denominaciones de los cargos en el Anexo de la 
medida. 

IV.- Por lo expuesto, una vez que se dé cumplimiento con lo señalado en el apartado III, 
esta dependencia estará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 30984/2013 – INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA. 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2508/13 


