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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Resolución 277/2022

RESOL-2022-277-APN-PI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022

VISTO el Expediente identificado como EX-2022-54898499- -APN-CRRHH#INAES, los Decretos N.° 415/21 de

fecha 30 de junio de 2021 y N.° 103/22 de fecha 2 de marzo de 2022, y la Resolución de la Secretaría de Gestión y

Empleo Público N.º 53/22 de fecha 22 de marzo de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N.° 415/21, de fecha 30 de junio de 2021, se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de

2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como

cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción de

Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo

Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N.° 2098/08 y sus

modificatorios, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación

y Carrera.

Que mediante el Decreto N.° 103/22, de fecha 2 de marzo de 2022, se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre

de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión

Negociadora, por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha

comisión de fecha 26 de mayo de 2021.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 de

fecha 18 de febrero de 2022 respecto del régimen en cuestión.

Que por Resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la

Nación N.° 53/2022, de fecha 22 de marzo de 2022, se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito

para la Promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, que, como Anexo II

(IF-2022-27280649-APN-SGYEP#JGM), forma parte integrante de la misma.

Que el artículo 2° del citado Anexo establece que la unidad a cargo de las acciones de personal u organismo

descentralizado comunicará en un plazo no mayor a veinte días hábiles computados a partir de la entrada en

vigencia del régimen a la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal de la Oficina Nacional de

Presupuesto del Ministerio de Economía, la información de la totalidad del personal que se encuentre en

condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por nivel.
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Que el artículo 4° dispone a su turno que el titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el inicio

del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de nivel, designará a los miembros

integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el

cronograma del proceso en el mismo acto administrativo.

Que por su parte, el artículo 5° establece que el Comité de Valoración se integrará con un miembro en

representación del máximo responsable de la unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o

entidad descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la

Promoción del Nivel; un miembro en representación de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de

la Jefatura de Gabinete de Ministros; y un miembro en representación del titular de la Jurisdicción o entidad

descentralizada; y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir indistintamente.

Que corresponde la designación del Secretario Técnico Administrativo y su alterno a los fines de cumplimentar con

lo dispuesto en el artículo 6º.

Que mediante NO-2022-41333823-APN-CRRHH#INAES se ha dado cumplimiento a la comunicación prevista en el

ya mencionado artículo 2°.

Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia los documentos

NO-2022-49396745-APN-DGYDCP#JGM y el IF-2022-53227791-APN-CRRHH#INAES por los cuales la Secretaría

de Gestión y Empleo Público y el responsable máximo de las acciones de personal de esta Jurisdicción han

designado respectivamente a los miembros para que en su representación intervengan en el Proceso de Valoración

para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal del Instituto

Nacional de Asociativismo y Economía Social, cuyos currículum vitae se han glosado al expediente, así como el de

los Secretarios Técnicos Administrativos.

Que la Coordinación de Recursos Humanos de este organismo, ha elaborado una propuesta de cronograma del

Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público, la

que se encuentra vinculada al expediente, como IF-2022-53227238-APN-CRRHH#INAES.

Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación

y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de este Instituto, aprobar el cronograma del

proceso y designar al Comité de Valoración y al Secretariado Técnico Administrativo que intervendrá en el mismo.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N.º 721/2000, Decreto N.º 97/2021 y el

art. 4 del Anexo II a la Resolución N.° 53/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º: Dase por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para

el personal del Sistema Nacional de Empleo Público que revista en la planta permanente del Instituto Nacional de

Asociativismo y Economía Social.

ARTÍCULO 2º: Desígnanse como integrantes del Comité de Valoración a titulares, alternos y Secretario Técnico

Administrativo titular y alterno a los consignados en el IF-2022-53227791-APN-CRRHH#INAES, que como Anexo I

integra la presente.

ARTÍCULO 3º: Apruébase el cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción de Nivel por Evaluación y

Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, obrante en el

IF-2022-53227238-APN-CRRHH#INAES, que como Anexo II integra la presente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

oportunamente archívese.

Alexandre Roig

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/06/2022 N° 43234/22 v. 13/06/2022

Fecha de publicación 13/06/2022
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: Anexo I - Miembros de Comité

 

Representación de la Coordinación de Recursos Humanos:

Apellido/s Nombre/s DNI Curriculum Vitae Carácter

RABINOVICH
Judith 
Verónica

22.297.124
RE-2022-52317764-
APN-CRRHH#INAES

Titular

RODRÍGUEZ
Johanna 
Celeste

31.533.331
RE-2022-52318440-
APN-CRRHH#INAES

Suplente

Representación de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros:

Apellido/s Nombre/s DNI Curriculum Vitae Carácter

ABAL José Antonio 11.455.402
RE-2018-43348846-
APN-ONEP#MM

Titular

MANZANO Marisol 22.362.059
RE-2017-33040714-
APN-ONEP#MM

Suplente



Representación del Organismo Descentralizado:

Apellido/s Nombre/s DNI Curriculum Vitae Carácter

SALANITRI
Andrea 
Gabriela

24.663.588
RE-2022-52319099-
APN-CRRHH#INAES

Titular

SCARONE Edith Isabel 18.276.979
RE-2022-52319919-
APN-CRRHH#INAES

Suplente

Secretario Técnico Administrativo:

Apellido/s Nombre/s DNI Curriculum Vitae Carácter

HOURCADE, 
Julieta

Julieta 38.694.316
RE-2022-52321238-
APN-CRRHH#INAES

Titular

GORIAN 
SUELDO

Katherina 
Nastassja

42.828.132
RE-2022-52322822-
APN-CRRHH#INAES

Suplente
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: Anexo II - Cronograma del Proceso

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO

1. Apertura del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, a partir del dictado de la Resolución interna que le da inicio, designa 
integrantes del Comité de Valoración y Secretarios Técnicos Administrativos que intervendrán.

2. Solicitud de designación de Veedores de las entidades sindicales dentro del plazo de 5 días hábiles desde 
dictado de la Resolución que da inicio al proceso.

3. Asesoramiento al personal. Difusión. Instructivos.

4. Recepción de formularios FOHIZ con documental asociada.

5. Caratulación por la Coordinación de Recursos Humanos (CRRHH) del expediente individual, por cada 
postulación, de acuerdo al orden de remisión de los formularios de postulación.

6. Certificación por la Coordinación de Recursos Humanos de la situación de revista del trabajador, definición de 
puesto a ocupar según el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones ONEP, y vinculación de 
requerimiento de readecuación de grados en caso de haber sido solicitado de manera concurrente. (puntos 5. y 6.- 
10 días hábiles desde la recepción de formulario FOHIZ)

7. Derivación previa para intervención de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (C.O.P.I.C.) y/o de 
la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en los casos que corresponda.

8. Intervención Comité de Valoración.

9. Instancia de evaluación de antecedentes curriculares, laborales y de formación vinculados con el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de acceso al nivel escalafonario al que postula el agente y las funciones a ejercer en el 
nuevo nivel, contemplando lo normado por los artículos 14 y 15 del SINEP, por orden de ingreso de los 
expedientes para tratamiento. *Frecuencia de reuniones del comité a ajustarse de acuerdo al volumen de 



postulaciones y complejidad de los casos a estudio*.

10. Cierre Valoración.

11. En caso de corresponder, la CRRHH efectuará la derivación para intervención de otras entidades y/o áreas 
competentes (ONEP/DIYAN/ONTI).

12. Para los casos de solicitud concurrente de la readecuación voluntaria de grados (Régimen Transitorio y 
Excepcional para la Readecuación Voluntaria de Grados), la Coordinación de Recursos Humanos procederá 
según el procedimiento pertinente en forma previa a la asignación del grado en el nuevo nivel.

13. En caso de cumplimentarse requisitos y proceder el ascenso de nivel, la CRRHH efectúa propuesta de grado 
en el nuevo nivel.

14. Estimación del gasto y certificación de disponibilidad de crédito presupuestario.

15. La CRRHH elaborará el Proyecto de acto administrativo de designación del trabajador en el nuevo Puesto, 
Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento escalafonario.

16. Intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Dictamen jurídico obligatorio.

17. Dictado de acto administrativo de promoción de nivel.

18. Toma de posesión del nuevo cargo por parte del trabajador dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
notificación de su designación en el nuevo nivel.

19. Cierre del Proceso.

PLAZOS

Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito
Primer 
llamado

Segundo 
llamado

Capacitación al personal
6 de junio 
al 16 de 
junio

31 de agosto al 9 
de septiembre

Postulación al Proceso de Valoración
21 de junio 
al 8 de julio

12 de septiembre 
al 30 de 
septiembre

Evaluación antecedentes curriculares y laborales 
de los postulantes y verificación del cumplimiento 
de los requisitos para el puesto y Nivel que se 

27 de junio 
al 26 de 
julio

19 de septiembre 
al 21 de octubre



postula el agente.  

 

 

Acta de Cierre del Comité de Valoración
27 de julio 
al 1 de 
agosto

24 de octubre al 
28 de octubre
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