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INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la promoción de Tramo Escalafonario es uno de los subsistemas clave 

de promoción horizontal en la Carrera Administrativa del Personal del Sistema Nacional de 

Empleo Público, la Dirección de Gestión y Desarrollo de Carrera de la Oficina Nacional de 

Empleo Público, elaboró el presente Manual, el cual tiene como principales objetivos:  

 Dar a conocer el proceso de valoración para la promoción de Tramo Escalafonario 

 Describir cada una de las etapas del proceso, identificando los actores intervinientes 

 Unificar criterios de trabajo  

 Facilitar la postulación de cada uno de los interesados en la promoción  

 Brindar las herramientas necesarias para las áreas de Recursos Humanos  

 Colaborar con los Representantes de los Comités de Acreditación y Secretarios Técnicos 

Administrativos 

  

Es importante señalar que quienes participen en estos procesos, deben estar capacitados en los 

temas específicos, ya que ello beneficiará y garantizará una gestión eficaz, objetiva y efectiva en 

el proceso.  

 

MARCO NORMATIVO  
 

Las normas de referencia obligatoria que regulan el proceso de promoción de Tramo 

Escalafonario  son las siguientes: 

 Decreto Nº 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal “Sistema 

Nacional de Empleo Público”, y modificatorios 

 Resolución de la ex Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Nº 321/2012 

 Resolución de la ex Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Nº 163/2014 

 Resolución de la Secretaría de Empleo Público Nº E-39/2017  

 Disposición de la ex Subsecretaría de Gestión y Empleo Público Nº 25/2012 

 Disposición de la ex Subsecretaría de Gestión y Empleo Público Nº 28/2012 

 

Cada una de ellas, se encuentran disponibles en http://www.infoleg.gob.ar/ 

 

  

http://www.infoleg.gob.ar/
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NIVELES DEL TRAMO ESCALAFONARIO 
 

Para el desarrollo de su carrera, el personal bajo el régimen de estabilidad podrá optar a 

postularse para acceder a niveles consecutivos de promoción horizontal. Los mismos se 

denominan Tramo, y sólo es posible acceder “como consecuencia de la acreditación de mayores 

rangos de profesionalidad o tecnificación de sus competencias y capacidades laborales, según 

corresponda, lo que le habilita para el ejercicio de tareas, funciones y/o responsabilidades 

asociadas”1, los cuales se clasifican en: 

a) GENERAL: Es el nivel a través del cual se ingresa a la Carrera Administrativa. 

Implica responsabilidad por el resultado de sus propias tareas, en el marco de los 

objetivos organizacionales y de las directivas recibidas por su superior inmediato. 

En el caso de que el agente opte por permanecer en este nivel sin postularse a 

los siguientes, podrá desarrollar su carrera horizontal únicamente a través de la 

promoción de Grados, tal como figura en el siguiente gráfico. 

 

 
 

b) INTERMEDIO: Para solicitar la promoción al nivel intermedio, se deberá contar 

como mínimo con un Grado 4 y acreditar la capacitación, experiencia y 

competencias laborales que lo habiliten para realizar tareas o actividades de 

mayor complejidad, o menos habituales.  
 

En este nivel de tramo, se espera que el agente logre:  

 Ejecutar directivas o tareas con relativa autonomía 

 Monitorear situaciones 

 Colaborar con el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos 

 Transferir conocimientos y técnicas 
 

En el caso de que el agente opte por permanecer en este nivel sin postularse al 

siguiente, podrá desarrollar su carrera horizontal únicamente a través de la 

promoción desde el Grado 4 al 10, tal como figura en el siguiente gráfico. 

 

 
 

 

c) AVANZADO: Para solicitar la promoción al siguiente tramo, se deberá contar 

como mínimo con un Grado 8, poseer nivel intermedio de Tramo Escalafonario, y 

acreditar la capacitación, experiencia y competencias laborales que le permitan 

ejercer su ocupación o función con elevado o máximo nivel de experticia.  
 

                                                             
1 Art. 10° del Decreto Nº 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal “Sistema Nacional de 

Empleo Público”. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

General

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intermedio
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En este nivel de tramo, se espera que el agente logre: 

 Ejercer con máxima experticia el cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

 Contribuir con aportes de excelencia a sus tareas 

 Contribuir con el desarrollo apropiado del personal 

 

 

 

EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE TRAMO ESCALAFONARIO 
 

Para dar inicio al proceso de promoción de Tramo Escalafonario, es necesario que el empleado 

cuente con los requisitos antedichos para cada Nivel, y realice la postulación correspondiente. 

La misma implica en primera instancia que su superior inmediato, que es quien conoce el 

desarrollo de sus funciones, certifique que cuenta con dichas competencias. Una vez avalado 

esto, se remitirá a Recursos Humanos, área que verificará y ratificará el cumplimiento de los 

requisitos de Carrera exigidos.  

Como paso siguiente, Recursos Humanos genera un Expediente Electrónico para enviar a la 

Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial (DNGIyPS) para su registro, 

quien posteriormente derivará a INAP para su análisis. 

Como resultado de ello, INAP efectúa el pase al Secretario Técnico Administrativo (STA) de los 

Comités de los Órganos Rectores, o a la Jurisdicción correspondiente para dar comienzo al 

proceso de valoración propiamente dicho.    

El Comité, luego de las pruebas de valoración correspondientes, aprueba o no esta y envía el 

Expediente Electrónico a Recursos Humanos de la Jurisdicción para su conclusión. 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avanzado

1. POSTULACIÓN 2. RRHH 3. DNGIyPS 4. INAP
5. COMITÉ DE 

ACREDITACIÓN
6. RRHH
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1. POSTULACIÓN 
 

CUÁNDO POSTULARSE  
Se podrán realizar las postulaciones en dos períodos del año: 
 

 Entre el 01/01 y el 31/03, para iniciar a la valoración durante el primer semestre 
 Entre 01/07 y el 30/09, para iniciar a la valoración durante el segundo semestre 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE  
 Contar como mínimo con Grado 4 para la postulación al Tramo Intermedio, y como 

mínimo con Grado 8 y Tramo Intermedio para la postulación al Tramo Avanzado.  
 Acreditar las últimas seis evaluaciones de desempeño laboral y la cantidad de créditos 

de capacitación de los últimos dos corrimientos de grado.  
 Formulario2 de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 firmado por el postulante y 

con la fecha de presentación. 
 Formulario3 de la Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012 firmado por el postulante y 

por el Director Nacional, General o equivalente del cual dependa. 
 Nota certificando las funciones y desempeño eficaz del postulante, firmada por el 

Director Nacional / General o equivalente, y por autoridad superior de la que depende 
del postulante. 

 

MODALIDAD DE VALORACIÓN 
El mayor rango de dominio competencial se puede demostrar de distintas formas. Por ello se 

han definido distintas modalidades de valoración por las que podrá optar el postulante en 

función de su perfil y/o tareas desarrolladas. Para un mayor entendimiento de las mismas y una 

apropiada elección al momento de la postulación, seguidamente se detallan las distintas 

modalidades de valoración por las que podrá optar el postulante. Asimismo, para una mejor 

orientación se recomienda la lectura detallada de los formularios del Anexo III la Disposición de 

la ex SsGyEP N°28/2012. 

Cabe destacar que aquellas modalidades que requieran la presentación de evidencia, deberán 

vincularse al Expediente Electrónico (EE) como Informe Grafico Importado (IFGRA). 

A 
Acreditación de un servicio específico relevante y de excelencia (art. 9° inc. a). Se trata de un servicio 
de carácter extraordinario prestado por el postulante y trasciende lo habitual de su desempeño. 

B 

Documentación y evaluación de diseño de mejoras o innovaciones relevantes y viables para la gestión 
del desempeño del área o jurisdicción de destino (art. 9° inc. b). Dicho proyecto de mejora debe ser 
aplicable al puesto de trabajo, y deberá contener: introducción, desarrollo, justificación, propuesta de 
mejora, implementación e impacto, en caso de que lo tuviese. 

C 
Documentación y evaluación de investigaciones, estudios e informes inéditos, complejos o de 
relevancia para una política pública estratégica (art. 9° inc. c). 

D1 
Documentación y evaluación del dictado de una actividad de capacitación para funcionarios y público 
involucrado que comporten la transmisión y/o el desarrollo de competencias laborales especializadas 
(art. 9 inc. d). Las mismas podrán ser valoradas a través de la observación in situ de dicha actividad. 

D2 
Documentación y evaluación de publicaciones de su autoría que comporten la transmisión y/o 
desarrollo de competencias laborales especializadas (art. 9° inc. d), como por ejemplo el capítulo de 

                                                             
2 Ver Anexo.  
3 Ver Anexo. 
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un libro relacionado con sus competencias laborales. 

E 
Documentación y evaluación de pruebas de suficiencia o de valoración técnico-profesional (art. 9° inc. 
e), en función de las tareas y competencias que describa el postulante en el formulario. 

F 
Evaluación mediante ejercicio de simulación o actividades dispuestas según tecnologías reconocidas 
(art. 9° inc. e). Refiere a una demostración fáctica de la puesta en práctica de la competencia. También 
requiere el diseño de un instrumento de valoración específico. 

G 

Certificación de competencias profesionales, técnicas y laborales por instituciones habilitadas 
oficialmente (art. 9° inc. f), avaladas por el Comité correspondiente y valoradas. Requiere la 
presentación de la certificación, matrícula o habilitación vigente que demuestre la competencia a 
validar. 

H Título de estudios universitarios de posgrado (art. 9° inc. g). 

I 
Postulación a las modalidades habilitadas por la ex Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (art. 9° 
inc. h). Son aquellas vinculadas a actividades Apta Para Tramo (APT) con prueba de valoración 
asociadas acreditadas por INAP. 

J Propuesta de demostración de mayor dominio (art. 9° inc. h), por fuera de las opciones anteriores. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Si el postulante realizó un posgrado, y el mismo cuenta con una Tesis que desarrolla una 

temática aplicable al puesto de trabajo, podrá elegir la modalidad de valoración B presentando 

la misma como proyecto de mejora, y utilizar el título de posgrado como equivalencia para el 

requisito de actividad APT. 

Se sugiere la modalidad de valoración I para valorar a aquellas personas que se encuentren en 

el Agrupamiento General con funciones de auxiliaría administrativa, asistencia administrativa, 

técnica de gestión administrativa, responsables del área administrativa, secretariado, gestoría, 

de atención en unidades de mesa de entrada y despacho y demás puestos de trabajo de 

mantenimiento y servicios generales a través del Comité Transversal.  

En cambio, cuando se trate de descripciones de tareas que sean específicas de las 

competencias, razón de ser y/o misión del organismo, las mismas serán valoradas por Comités 

Jurisdiccionales. 
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2. RRHH 
En esta instancia del Proceso de Promoción de Tramo Escalafonario, Recursos Humanos deberá 

realizar los siguientes pasos: 

 

Documentación a vincular en el EE:  

 Formulario de Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012, presentado por el postulante. 

 Formulario de Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012, firmado por el postulante y por 

el Director Nacional, General o equivalente del cual dependa. 

 Certificado de RRHH donde se deja constancia del cumplimiento completo de los 

requisitos exigidos para la promoción al Grado inicial del Tramo al que se aspira o de la 

situación de revista en un grado escalafonario comprendido en dicho Tramo, firmado 

por el Director de RRHH  (últimas seis evaluaciones y actividades de capacitación 

correspondientes a los últimos dos promociones de grados). 

 Nota de acreditación del desempeño eficaz del puesto de trabajo o función asignada y 

de la apreciación del grado de dominio de las capacidades y competencias laborales 

exigidas para ello y que posee el postulante, firmada por Director Nacional, General o 

equivalente y por la Autoridad Superior, de los que dependa (Subsecretario / 

Secretario). 

 Actividad de capacitación APT, la cual puede ser incorporada al inicio del expediente o 

en el momento que el postulante haya cumplido con este requisito, por más que sea 

con posterioridad a la postulación o la valoración. 

 

Finalmente, previo a realizar el pase a la DNGIyPS, se deberá cargar en el Aplicativo SINEP la 

postulación correspondiente, la cual debe estar firmada por el Director de RRHH y vinculada al 

EE. 

 
         
  

Caratular EE 
Vincular 

documentación 
Aplicativo 

SINEP
Pase a DNGIyPS
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3. DNGIyPS 
La Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial recibe el EE, corrobora que la 

información del postulante en el aplicativo SINEP sea correcta, y gestiona el pase al Instituto 

Nacional de la Administración Pública para la consecución del proceso. 

 

4. INAP 
Analiza la postulación y su pertinencia, indicando el tipo de Comité por el cual debe ser 

valorado. 

Finalmente realiza el pase del EE a los Secretarios Técnicos Administrativos o al área de 

Recursos Humanos de la Jurisdicción a la cual pertenece el postulante para el inicio del proceso 

de valoración. 

 

5. COMITÉ DE ACREDITACIÓN 
Para el proceso de promoción de tramo se requiere de la conformación de un Comité de 

Acreditación el que deberá valorar el mayor dominio competencial de cada postulante. 

Existen tres tipos de comités para la valoración:  

 Comités Transversales (CT): La Secretaría de Empleo Público, a través del INAP 

actuará como Órgano Rector para evaluar al personal del Agrupamiento General con 

funciones de auxiliaría, asistencia, gestión y responsabilidad administrativa, 

secretariado, gestoría, atención en mesa de entrada y despacho y puestos de trabajo 

de mantenimiento y servicios generales. 

 Comités de Órganos Rectores (CR): Se conformarán para evaluar al personal que 

reviste en el Agrupamiento Profesional  o en el General que perciba el Suplemento 

por Capacitación Terciaria o Función Específica, que realice tareas en unidades 

coordinadas por el Órgano Rector (OR) correspondiente. 

 Comités Jurisdiccionales (CJ): Se conformarán en cada organismo para evaluar al 

personal que posea distintas especialidades de artes, oficios, técnicas o profesionales 

y funciones del postulante vinculadas a la política sustantiva del organismo en el que 

presta servicio. 

 

Están integrados por: 

 Un experto y su alterno en representación del organismo o del Órgano Rector 

 Un  experto y su alterno de reconocida probidad y experiencia en la materia 

acorde con las especialidades de los postulantes respectivos propuesto por el 

organismo 

 Un experto y su alterno en representación del titular del Ministerio de 

Modernización 

 

Y son asistidos por: 

 Un Secretario Técnico Administrativo y su alterno  
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Para iniciar el trámite de conformación de los Comités de Acreditación se deberán seguir los 

siguientes pasos:  

 

 

 

Documentación a vincular en el EE: 

 Nota dirigida al Secretario de Empleo Público elevada por el titular del Servicio 

Administrativo Financiero (SAF), donde se propone la conformación de cada Comité de 

Acreditación que se solicite, integrado por seis representantes: 

- Un experto y un alterno en su representación 

- Un experto y su alterno (ambos de reconocida probidad y experiencia en la 

materia) acorde con la especialidad del postulante 

- Un titular y alterno que actuarán como Secretarios Técnicos Administrativos 
 

 Currículum Vitae de los Representantes de los Comités y STA, adjuntado a través de 

GEDO como CURRICULUM VITAE. En el campo “Referencia” se deberá colocar el 

Nombre y Apellido del mismo, y en el campo “Seleccionar archivo”, se deberá adjuntar 

el CV correspondiente, constando número de DNI, firmado en todas sus hojas y con 

carácter de declaración jurada. 

 El EE será derivado al Secretario de Empleo Público quien designará a los 

Representantes del Ministerio de Modernización y emitirá el Acto Administrativo de 

conformación del Comité, y lo dará a conocer mediante publicación en el Boletín Oficial, 

para finalmente devolver el EE a RRHH de la Jurisdicción. 

 

En caso de que el Comité de Acreditación se encuentre previamente conformado y únicamente 

haya que rectificar o reemplazar a alguno de sus integrantes, dicho proceso se realizará 

mediante Nota en el mismo EE en el cual se conformó el Comité. 

El Comité de Acreditación designado (Transversal, Órgano Rector o Jurisdiccional) recibe EE de 

INAP, y convoca al postulante para su valoración. Finalizado este proceso, se deriva el 

Expediente a Recursos Humanos. 

 

  

Caratular EE Nota RRHH
CV 

Representantes
Pase a SEP
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DESCRIPCIÓN DE COMITÉS ÓRGANOS RECTORES  

 

 

COMITÉ DESCRIPCIÓN STA AGRUPAMIENTO 

PTN
Para el personal del Cuerpo de 

Abogados del Estado

Magdalena Rebella 

mrebella@modernizacion.gob.ar  

Cecilia Henry  

chenry@modernizacion.gob.a

Profesional

SIGEN
Para el personal de las Unidades de 

Auditoría Interna

Melisa Canessa    

mcanessa@modernizacion.gob.ar 

Veronica Loredo 

mloredo@modernizacion.gob.ar

Profesional

ONEP

Para el personal  que se desempeña 

en unidades organizativas a cargo de 

las acciones de Personal

Graciela Rabboni 

grabboni@modernizacion.gob.ar 

Natalia Betancourt 

nbetancourt@modernizacion.gob.ar

Profesional

INAP

Para el personal  que se desempeña 

en unidades organizativas a cargo de 

las acciones de Capacitación

Teresa Tome 

ttome@modernizacion.gob.ar           

Griselda Rodriguez  

grodriguez@modernizacion.gob.ar

Profesional

ESTRUCTURA

Para el personal que se desempeña 

en unidades organizativas a cargo de 

las acciones Diseño de Estructuras 

Organizativas

Karina Costa  

kcosta@modernizacion.gob.ar  

Silvina Santirso 

ssantirso@modernizacion.gob.ar

Profesional

ONIG

Para el personal que se desempeña 

en unidades organizativas a cargo 

Procesos de Trabajo y Gestión de la 

Calidad

A confirmar Profesional

ONTI

Para el personal con responsabilidad 

y acciones directamente vinculadas 

con funciones de naturaleza 

informáticas y de aquel que tenga 

asignado el Suplemento por Función 

Específica Informática

Laura Romano   

lromero@modernizacion.gob.ar  

Norberto Herrera 

nherrera@modernizacion.gob.ar

Profesional - General

ONC

Para el personal de Unidades 

Organizativas a cargo de acciones de 

Compras y Contrataciones con 

funciones técnicas 

A confirmar Profesional

MINISTERIO DE 

HACIENDA

Para el personal integrante de los 

Servicios Administrativos Financieros 

Carolina Duran Saenz 

cduran@modernizacion.gob.ar  

Carla Iacurto 

ciacurto@modernizacion.gob.ar

Profesional

TITULARES DE LAS 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS

 Respectivas para el personal del 

Agrupamiento 
A confirmar Científico Técnico

MINISTERIO DE 

HACIENDA

Para el personal del Agrupamiento 

Especializado

Marcelo Stimoli

mastim@mecon.gob.ar

Alfredo Timofejevs

atimof@mecon.gob.ar 

Especializado

TRANSVERSAL

Para el personal con  funciones de 

auxiliaría administrativa, asistencia 

administrativa, técnica de gestión 

administrativa, responsables del área 

administrativa, secretariado, 

gestoría, de atención en unidades de 

mesa de entrada y despacho y demás 

puestos de trabajo de 

mantenimiento y servicios generales

Nivea Paterlini       

npaterlini@modernizacion.gob.ar

Mirian Tognoli 

mtognoli@modernizacion.gob.ar

General
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PROCESO DE VALORACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN. INTEGRANTES Y FUNCIONES 
 

Comité de Acreditación 

El Comité tiene entre sus funciones diseñar y/o presentar las actividades para la valoración de 

las competencias, incluyendo las técnicas e instrumentos pertinentes, que deban ser sometidas 

para su habilitación ante el INAP. Ello será tramitado posteriormente por el Secretario Técnico.  

También debe establecer y asegurar que los postulantes cuenten con la especificación de los 

conocimientos y habilidades asociadas a las competencias laborales a ser evaluados, las 

modalidades y condiciones de aprobación, así como los lugares, fechas y horas de evaluación de 

las actividades de valoración.  

En las reuniones deben aprobarse las pruebas y grillas a utilizarse para valorar a los postulantes, 

y elaborar el listado de los promovibles y no promovibles. Asimismo, deberá notificar (a través 

del STA) a los veedores con al menos dos días de antelación, la fecha, hora, lugar y temario de 

las reuniones que celebre. La falta de notificación invalidará lo actuado en las reuniones que se 

celebren, lo que será causa suficiente para pedir la nulidad de lo actuado.  

El Comité de Acreditación deberá sesionar con la totalidad de sus integrantes titulares o sus 

respectivos alternos. Sus actuaciones deberán hacerse constar en Actas numeradas en orden 

consecutivo, y se invitará a los veedores a suscribirla. En caso de negativa, esta no invalida lo 

actuado. 

El mismo iniciará en su primera reunión con el análisis de los Expedientes de los postulantes que 

le fueran asignados para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en caso de 

estimarlo necesario podrá solicitar a los postulantes, la ampliación de la información. 

El Comité puede requerir la asistencia y la colaboración que estime necesarios, de funcionarios 

y unidades organizativas a cargo de las acciones de Personal, del Secretario Técnico o de otros 

expertos. 

 

Secretario Técnico Administrativo 

Entre las funciones del STA se encuentran: 

 Recibir los EE verificando su presentación en término, comprobando que la 

información y demás autoridades intervinientes en el Formulario coincida con la 

documentación respaldatoria acompañada y, en caso de discrepancias, elaborar 

las observaciones correspondientes para que el Comité de Acreditación adopte 

las determinaciones consecuentes. 

 Mantener actualizado el EE relativo a la tramitación de la promoción. 

 Atender las consultas que le formule el Comité de Acreditación. 

 Tramitar la habilitación de los instrumentos de valoración postuladas por el 

Comité de Acreditación ante el INAP. 

 Brindar la asistencia técnica para la gestión de las acciones del Comité, 

colaborar con la provisión de la asistencia administrativa necesaria o tramitarla 

ante las dependencias correspondientes. 

 Efectuar las notificaciones o comunicaciones que le indique el Comité de Acreditación 

y, en especial, de las reuniones y actividades de valoración a veedores y postulantes 

según corresponda. 
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Veedores Gremiales 
Los titulares de los Servicios Administrativos Financieros de cada Jurisdicción u Órganos 

Rectores invitarán a la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (U.P.C.N.) y la ASOCIACIÓN 

DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) a designar cada una un veedor titular y su suplente ante 

el Comité de Acreditación. A partir de la notificación de la invitación, las entidades sindicales 

tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar por escrito la identidad de sus veedores 

junto con la información de contacto que se reconocerán como válidas para la recepción de las 

comunicaciones del caso. 

Los veedores gremiales deberán garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos del proceso, y 

velar por una gestión transparente y competente del proceso al que fueran invitados y formular 

las observaciones que fueran necesarias ante el Comité de Acreditación, dejando constancia en 

el Acta correspondiente. 

 

 

INSTANCIAS DEL PROCESO DE VALORACIÓN 

El proceso de valoración estará conformado por dos instancias: 

 Evaluación Técnica 

Tendrá una ponderación del 70%. La misma se realizará mediante la apreciación de rangos 

competenciales a través de la ponderación de los datos e información presentados por el 

postulante. Para algunas modalidades existen instrumentos de valoración estandarizados ya 

dictaminados por el INAP. 

 Entrevista 

Tendrá un ponderación del 30%. La misma completará el proceso de valoración. Para ello se 

utilizará una Guía de Entrevista, en la que se pautarán las características a ponderar en el 

postulante. Para algunas de las modalidades existen también formatos ya dictaminados. 

 

Una vez concluidas las instancias de valoración, el Comité debe remitir el listado de postulantes 

promovibles y no promovibles y los EE respectivos a Recursos Humanos para la prosecución de 

su trámite. 

 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN   
Existen dos instrumentos que deberán ser aprobados por INAP para la instancia de valoración: 

a) El instrumento de valoración para la Evaluación Técnica 

b) El instrumento de valoración para la Entrevista 

a) El instrumento de valoración para la Evaluación Técnica4 
Los lineamientos para el diseño de la misma son: 

 Remitir a experiencias concretas y consignar a los actores intervinientes. Se deben 

plantear situaciones laborales (estudio de casos, técnica de resolución de problemas, 

                                                             
4 Ver Anexo. 
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entre otros) mediante una descripción clara y completa para el análisis crítico de los 

distintos aspectos a considerar. 

 Facilitar la demostración de un mayor dominio de las competencias adquiridas para la 

promoción del tramo al cual se postula, mediante consignas de trabajo (ítems o 

preguntas) claras y concisas. 

 Contener consignas  que exijan un trabajo del evaluado centrado en la interpretación, la 

argumentación, el establecimiento de causas o consecuencias de las acciones, la 

proposición de líneas de trabajo, la solución de un problema, etc. 

 Incluir la presentación de las “Claves de Corrección” (las respuestas correctas o la 

resolución esperada para cada caso, o los criterios de corrección). 

 

b) El instrumento de valoración para a la Entrevista5 
En cuanto a los lineamientos para la confección de la Guía, cabe mencionar: 

 Se pautarán las características a ponderar en el postulante para apreciar los 

conocimientos acordes con la propuesta de valoración. Aquí se valorarán los saberes 

correspondientes a: responsabilidades, saberes y productos, capacidades que se 

fortalecieron a partir de la adquisición de mayores dominios competenciales, y el 

impacto de esos saberes en el lugar de trabajo, entre otros. 

 Se evaluarán los cambios que percibió el postulante a partir de la adquisición de 

mayores competencias para el puesto de trabajo.  

 

Pasos a seguir para la aprobación del Instrumento 
El Comité diseña el instrumento de valoración en función de las pautas establecidas por el INAP. 

Luego, el STA es el responsable de enviar el mismo a INAP para su aprobación mediante 

dictamen junto con una nota firmada por el Representante del organismo que forma parte del 

Comité. Si hubiera sugerencias para su modificación, el INAP las indicará para que el Comité 

realice las adecuaciones correspondientes.  

 

  

                                                             
5 Ver Anexo. 
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6. RRHH 
Finalizado el circuito antedicho, Recursos Humanos recibe nuevamente el EE, corroborará que 

el postulante haya cumplido con los requisitos establecidos por normativa, y gestiona el Acto 

Administrativo por el cual el postulante promueve de Tramo. 

 

PROMOCION DE TRAMO  

Para promocionar de tramo escalafonario, el postulante debe: 

 Aprobar las actividades de valoración de su mayor dominio en Comité de Acreditación 
de tramo. 

 
 

 Aprobar la actividad de capacitación APT 
 

Los postulantes deberán realizar una actividad apta para tramo, la misma tiene relación con el 

nivel, el agrupamiento y el tramo al cual se postule. 

 

 
 
 
Cumplidos ambos requisitos, el postulante se encuentra en condiciones de promover de tramo 
escalafonario. 
 
 

  

Cantidad de Créditos necesarios por Agrupamiento, Tramo y Nivel

Agrupamiento Tramo A B C D E F

Intermedio 72 72 72 72 48 48

Avanzado 80 80 80 80 56 56

Intermedio 80 80 80 80 --- ---

Avanzado 88 88 88 88 --- ---

General

Profesional
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CONTACTO 

 
 

 
Mails de los referentes de Tramo pertenecientes a la Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Carrera del Personal de la ONEP: 

 tramo@modernizacion.gob.ar 

 Lic. Vanesa Cyngiser vcyngiser@modernizacion.gob.ar 

 Lic. Melisa Canessa mcanessa@modernizacion.gob.ar 

 Lic. Gabriela Pessolano gpessolano@modernizacion.gob.ar 

 Dra. Gabriela Fernández  gfernandez@modernizacion.gob.ar 

 

 

Mails de contacto de Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): 

 Dra. Laura Silva lsilva@modernizacion.gob.ar 

 Lic. Dolores Román mroman@modernizacion.gob.ar 

 Lic. Natacha Sarquis nsarquis@modernizacion.gob.ar 

 Sr. Osvaldo Laporta olaporta@modernizacion.gob.ar  

 

En lo relacionado a las Actividades Aptas para Tramo contactarse con los asesores 

institucionales.  

  

mailto:tramo@modernizacion.gob.ar
mailto:tramo@modernizacion.gob.ar
mailto:tramo@modernizacion.gob.ar
mailto:tramo@modernizacion.gob.ar
mailto:lsilva@modernizacion.gob.ar
mailto:mroman@modernizacion.gob.ar
mailto:nsarquis@modernizacion.gob.ar
mailto:olaporta@modernizacion.gob.ar
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ANEXOS 

Formulario de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 
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Formularios de la Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012 
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NOTAS MODELOS  

 

Modelo de Nota de Certificación de RRHH 

 

 

Buenos Aires,…………………………… 

 

En mi carácter de Director de Recursos Humanos certifico que el postulante (Nombre y 

Apellido) CUIL se desempeña en (organismo al que pertenece) como (denominación del 

puesto) en el Nivel Escalafonario………… Grado………. del Agrupamiento……………. y 

Tramo……………. 

Asimismo, dejo constancia de sus últimas seis Evaluaciones de Desempeño, de las 

actividades de capacitación acreditadas para las últimas dos promociones de Grado junto 

con las correspondientes a la promoción al Grado que habilita el pedido de promoción al 

Tramo Escalafonario, según se detalla a continuación. 

 

Últimas seis Evaluaciones de Desempeño: 
 2011 - Calificación ……………. 
 2012 - Calificación ……………. 
 2013 - Calificación ……………. 
 2014 - Calificación ……………. 
 2015 - Calificación ……………. 
 2016 - Calificación ……………. 
 

 
Capacitaciones utilizadas para las últimas Promociones de Grado:  
 

 Promoción de Grado 2 
(Enumerar las capacitaciones utilizadas) 
 

 Promoción de Grado 3 
(Enumerar las capacitaciones utilizadas) 
 

 Promoción de Grado 4 
(Enumerar las capacitaciones utilizadas) 
 
 

(Firma del Director de RRHH) 
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Modelo de Nota del Superior del Postulante  

 

 
 

Buenos Aires,…………………………… 
 

  
Por medio de la presente, se certifica que el/la agente…………………… D.N.I. N° XXXX, de Nivel 

XXXXX, Grado XXXXX, Tramo XXXXX, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, quien se 

desempeña en XXXXX del XXXX acredita la experiencia, capacitación, experticia y rendimiento 

laboral, y satisface ampliamente el requisito establecido en el artículo 30 de dicho Sistema, 

habiendo demostrado en sus varios años de trabajo la capacidad superior para ejercer su 

función con responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y tareas que se le asignaron en 

esta dependencia. 

 

Cabe aclarar que su amplia trayectoria, cumplida con eficiencia y compromiso, habilita 

largamente para promover al Tramo XXXXX, destacándose por su autonomía e iniciativa 

personal en la resolución de problemas y el desarrollo de sus tareas. 

 

La presente certificación se extiende en cumplimiento de lo prescripto en el inciso b) del 

artículo 2º del Anexo I de la Resolución SGyCA Nº 321/2012.    

 

(Firma del DN, DG o Equivalente) 

 

Visto y conforme, se comparte lo señalado por el Señor Director Nacional / General o 

Equivalente XXXXX           

 

(Firma de la Autoridad Superior del postulante) 
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Modelo de Invitación a Veeduría Gremial  

 
Buenos Aires,…………………………… 

 
SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE (Entidad Gremial, ATE/ UPCN): 
 
Me dirijo a Usted a fin de invitarlo a designar veedor titular y alterno para ser convocados al 
proceso de valoración de postulantes al tramo escalafonario SINEP que realizará el Comité de 
Acreditación Jurisdiccional del Ministerio de XXXXX en materia de XXXXX, conforme lo 
establecido por el artículo 10° del ANEXO I de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 y el 
artículo 8° del ANEXO I de la Resolución de la ex SGyCA Nº 163/2014. 
 
Asimismo, se solicita adjuntar los datos siguientes de los veedores designados: apellido y 
nombre, CUIL, dirección postal y de correo electrónico, y teléfono (que son los que se 
reconocerán como válidos, indistintamente, para la recepción de las comunicaciones del caso). 

 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente 

 
(Firma del titular de la SAF del Organismo) 

 
 

 

Modelo de Nota a Integrante del Comité 

 
Buenos Aires,…………………………… 

SEÑOR/A XXXXX: 
 
Me dirijo a usted con relación al Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo 
Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 y reglamentado por la 
Resolución de la ex SGyCA Nº 163/2014.  
En ese marco, y conforme lo establecido en la Resolución xx Nº xx/20xx, se lo/a convoca a la 
próxima reunión del Comité de Acreditación en la materia “XXXXX”, en su carácter de XXXXX, a 
efectos de la realización de las instancias del proceso de valoración del/la/los/las postulante/s, 
las que se desarrollarán el próximo XXXXX de XXXXX de 2018 a partir de las xx hs. 
 
Las actividades se desarrollarán en el aula xx de este organismo, sito en xx, Piso xx, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
 

Saludo a usted atentamente, 
 
AL/LA LICENCIADO/A XXXXX  
S.                              /                                D. 
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Modelo de Nota de Invitación a Comité 

 

 
                                                                                                        Buenos Aires,…………………………… 

 
SEÑOR/A VEEDOR/A:  
 
Me dirijo a usted con relación al Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo 
Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por la Resolución ex SGyCA Nº 321/12 y reglamentado por la Resolución ex 
SGyCA Nº 163/14. En ese marco, y conforme lo establecido en la Resolución SEP XX Nº XX/20XX, 
se la convoca a la reunión de los siguientes Comités de Acreditación:  
 

 XX de XX de 2018, Comité de Acreditación en la materia: “XXXXX”: Evaluación técnica: 
dará inició a las XX hs., previéndose una duración máxima de XX horas.   
Entrevista: las citaciones del personal a entrevistar se han programado en el rango 
horario de XX a XX hs., aproximadamente.  

 XX de XX de 2018, Comité de Acreditación en la materia: “XXXXXX.”: Evaluación técnica: 
dará inició a las XX hs., previéndose una duración máxima de XX horas.  
Entrevista: las citaciones del personal a entrevistar se han programado en el rango 
horario de XX a XX hs., aproximadamente. Las actividades se desarrollarán en el aula XX 
de este organismo, sito en XX, Piso XX, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Saludo a usted atentamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL/ A LA VEEDOR/A  
DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) / UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
NACIÓN (UPCN)  
SEÑOR/A XXXXX  
S.____  / ____  D.  
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ACTAS MODELOS  

 

Modelo Acta Primer Encuentro 

 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA “XXXXX”  

(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) 
 

ACTA N° 1 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los XX días del mes de XXXXX de 2018, siendo las xx horas, en la 
sede de XXXXX,  sito en XXXXX,  Piso XX, Sala XX se reúne el Comité de Acreditación para Funciones o 
Puestos comprendidos en la materia “XXXXX” (Resolución SEP Nº XXXXX) con el fin de ejercer las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en el Art. 11 de la Resolución de la ex SGyCA Nº 163/2014. 
 
Se encuentran presentes XXXXX como representante del Titular de XXXXX, el Sr/a. XXXXX como experto 
de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia, el Sr./a XXXXX como experto en 
representación del titular del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y el Sr./a XXXXX como Secretario Técnico 
Administrativo. En su carácter de veedores gremiales se encuentran presentes el Sr./a XXXXX por la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sr./a XXXXXX por la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE).  
 
En el día de la fecha se trataron las cuestiones siguientes:  

 1. Se acordó un cronograma tentativo para las tareas iniciales del Comité. 

 2. Se analizaron los expedientes de los postulantes y se constató que los datos e informaciones 
suministrados por los postulantes y la Jurisdicción guardan pertinencia con el tipo de 
acreditación pretendida y con los requisitos exigidos por el tramo al que postulan. 

 3. Se aprobó el listado de postulantes a ser valorados por el Comité, que se incluye en el ANEXO 1.  

 4. Se acordó requerir a los expertos en la materia la elaboración de una propuesta preliminar de 
instrumentos de valoración (evaluación técnica y entrevista personal) para ser posteriormente 
habilitados por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).  
 

Siendo las XX hs. y sin más que resolver, se da por terminada la reunión, firmando los miembros citados 
anteriormente. Se firman dos ejemplares a todo efecto y de un mismo tenor. 

 
 

(Firma y aclaración de integrantes del Comité) 

 

 

ANEXO I 

 

Apellido y Nombre 

del Postulante 
N° CUIL 

N° de Expediente 

de Postulación 

Tramo 

Escalafonario al 

que se postula 

Modalidad de 

Valoración 
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Modelo Acta Primer Encuentro, con propuesta de valoración 

 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA “XXXXX”  

(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) 
 

ACTA N° 1 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los XX días del mes de XXXXX de 2018, siendo las XX horas, en 
la sede del XXXXX, sito en XXXXX, se reúne el Comité de Acreditación para Funciones o Puestos 
comprendidos en la materia “XXXXX” (Resolución SEP Nº XXXXX) con el fin de ejercer las atribuciones y 
responsabilidades establecidas en el Art. 11 de la Resolución de la ex SGyCA N° 163/2014. 

Se encuentran presentes el Sr/a. XXXXX, en representación del Titular del XXXXX, el Sr/a. XXXXX como 
experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia “XXXXX”, el Sr/a. XXXXX como 
experto en representación del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y el Sr/a. XXXXX como Secretario Técnico 
Administrativo. En su carácter de veedores gremiales se encuentran presentes el Sr/a. XXXXX por la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sr/a. XXXXX por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 

En el día de la fecha se trataron las cuestiones siguientes:  

 1. Se estableció un cronograma tentativo para las tareas a realizar por el Comité. 

 2. Se asignó al Comité a los agentes XXXXX, CUIL N° XXXXX, y XXXXX, CUIL N° XXXXX. 

 3. Se analizaron los expedientes de ambos postulantes, verificándose que cumplen con los 
recaudos exigidos (Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012). Asimismo los datos e informaciones 
suministrados guardan pertinencia con el tipo de acreditación pretendida y con los requisitos 
exigidos por el tramo al que postulan.  

 4. Se analizaron los instrumentos de valoración elaborados por el experto para el agente XXXXX, y 
los instrumentos de valoración aprobados por INAP a través de los Dictámenes Nº XX y Nº XX, 
respectivamente, para las instancias de evaluación técnica y entrevista personal 
correspondientes a la modalidad de valoración XXXXX. 

 5. Se acordó la presentación a INAP de los instrumentos de valoración del postulante XXXXX a 
efectos de su habilitación, mediante nota dirigida al Director Institucional del Instituto Nacional 
de la Administración Pública, Lic. Santiago Tomás BELLOMO. Se entregó la nota y los 
instrumentos de valoración al Secretario Técnico Administrativo para su tramitación ante INAP. 

 6. Se acordó la utilización de los instrumentos de evaluación técnica y entrevista personal 
aprobados por Dictamen INAP Nº XX y Nº XX respectivamente, para la valoración de la postulante 
XXXXX. 

 

Siendo las xxx hs. y sin más que resolver, se da por terminada la reunión, firmando los miembros citados 
anteriormente. Se firman cuatro ejemplares a todo efecto y de un mismo tenor. 

 
(Firma y aclaración de integrantes del Comité) 
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Modelo de Nota para la Elevación del Instrumento a INAP 

                                                                                                                                                                        
Buenos Aires,…………………………… 

 
SEÑOR DIRECTOR INSTITUCIONAL:  
 
En mi carácter de Secretario Técnico Administrativo cumplo en elevar a usted, para su 
Dictamen, los instrumentos de valoración formulados por el experto del Comité de Acreditación 
para Puestos o Funciones comprendidos en la Materia “XXXXX” del XXXXX (Resolución del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº XXXXX) a ser aplicados en la Evaluación Técnica y la 
Entrevista Personal de la postulante XXXXX, CUIL XXXXX, conforme lo establecido por el 

Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO  (Resolución de la ex SGyCA Nº 163/2014).  
 
Asimismo, se adjunta copia del formulario de postulación (Resolución de la ex SGyCA Nº N° 
321/2012) y del formulario de presentación de la modalidad de valoración (Disposición de la ex 
SsGyEP Nº 28/2012 Anexo III) para acreditar el mayor dominio técnico-profesional de la 
postulante.  
 

 
Sin otro particular, lo saluda atentamente  

 
 
 
 

Firma del Representante del Titular del (organismos que representa) en el Comité de 
Acreditación para Puestos o Funciones comprendidos en la Materia “XXXXX” (Res SEP Nº XXXXX)  
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR  
DIRECTOR INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA de la  
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
Lic. Santiago Tomás BELLOMO 
S.__________ /___________D. 
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Modelo de Convocatoria al Postulante para la Valoración  

 
 

Buenos Aires,…………………………… 
 

SEÑOR/A XXXXXXX: 
 
Me dirijo a usted con relación a su postulación para la Promoción al Tramo Escalafonario XXXXX 
contemplado por el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), conforme a las 
previsiones del Régimen de Valoración para dicha promoción y a su Reglamentación, aprobados 
por las Resoluciones de la ex SGyCA Nº 321/2012 y Nº 163/2014, respectivamente. 

 
En tal sentido, en el marco del Comité de Acreditación en la materia “XXXXX” (Resolución de la  
SEP Nº XX/20XX) a la que ha sido asignada, la notifico de la información adjunta relativa a las 
fechas, horarios, modalidades y demás características de las instancias del  
Proceso de Valoración -Evaluación Técnica y Entrevista Personal- a realizarse próximamente. 

 
Saludo a usted atentamente. 

 
 
 
 
    Notificado: 
    Aclaración:  

CUIL:  
    Fecha: 
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Modelo Acta de Asistencia  

 

COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA 
“XXXXX”  

(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) 
 
ACTA DE ASISTENCIA A EVALUACIÓN TÉCNICA Y ENTREVISTA PERSONAL (Arts. 20 y 21 Resolución 

de la ex SGyCA Nº 163/2014)  
ACREDITACIÓN DE MAYOR DOMINIO COMPETENCIAL PARA EL ACCESO AL TRAMO: XXXXXXX - 

ESCALAFÓN SINEP 
 

FECHA: XX/XX/201X  HORA: XX hs. 
 

MODALIDAD DE POSTULACIÓN: Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 Art 9°, inc X (XXXXX). 
Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012 ANEXO Nº II FORMULARIO “X”. 

 
CUIL APELLIDO NOMBRES FIRMA OBSERVACIONES 
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Modelo Certificado de Aprobación  

 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA “XXXXX”  

 
(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) 

 
El día XXXXX de XXXXX, el agente XXXXX, CUIL XXXXX, se presentó ante el Comité de Acreditación 
para Funciones o Puestos comprendidos en la materia “XXXXX” (Resolución SEP N° XXX/XX) para 
la acreditación de su mayor dominio competencial, conforme con lo establecido en el Art. 1º 
inciso d) del Anexo I de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012.  
Se certifica que la mencionada agente ha completado el proceso de valoración de acuerdo con 
lo establecido en el Título III Arts. 19, 20 y 21 de la Resolución de la ex SGyCA N° 163/2014 
habiendo APROBADO las instancias de evaluación técnica y entrevista personal.  
La presente certificación se emite el día XX del mes de XXXXX de 201X y habilita la prosecución 
de las actuaciones para la promoción al TRAMO XXXXX del Escalafón SINEP. 
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Modelo Acta Cierre 

 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA “XXXXX”  

(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) 
 

 

ACTA Nº XX 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  XX días del mes de XXX de 2018, siendo las XX horas se 
reúne en oficinas de la XXXX sito en la calle XXX, piso XX, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA  “XXXXX”  

(Resolución de la SEP Nº XXX/XXXX) con el fin de ejercer las atribuciones y responsabilidades 

establecidas en el Título III, Arts. 19, 20 y 21 de la Resolución de la ex SGyCA Nº 163/2014.    
 

Se encuentran presentes XXX XXX, como representante del Titular de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, XXX XXXXX como experto de reconocida probidad, experiencia y experticia 
en la materia y XXX XXX como experto en representación del Ministerio de Modernización. En su 
carácter de veedores gremiales se encuentran presentes XXX XXX por la Unión del Personal Civil de 
la Nación (UPCN) y XXX XXX por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).  
 
En el día de la fecha el Comité: 
- Certifica que el postulante XXX XXXX –cuyos datos constan en el Anexo I de la presente Acta- se 
presentó para acreditar su mayor dominio competencial, conforme con lo establecido en el Art. 1º 
inciso d) del Anexo I de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 y en la Resolución de la ex SGyCA 
Nº 163/2014. 
- Certifica que procedió a efectuar la evaluación técnica y la entrevista personal al postulante 
aplicando los instrumentos habilitados mediante los dictámenes Nº XXX/XXXX y Nº XXX/XXXX del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP).  
- Certifica que el postulante aprobó la evaluación técnica y la entrevista personal, completando de 
manera satisfactoria el proceso de valoración de acuerdo con lo establecido en el Art. 1º inciso d) 
del Anexo I de la Resolución de la ex SGyCA Nº 321/2012 y en la Resolución de la ex SGyCA Nº 
163/2014, según consta en el ANEXO I de la presente acta.  
- Dispone el envío de los resultados del proceso de valoración –que constan en el Anexo I de la 
presente acta- a la unidad organizativa de esta Secretaría General a cargo de las acciones de 
personal, para la prosecución de las actuaciones referidas a la promoción al Tramo Escalafonario 
SINEP al que postulara el agente. 
Siendo las XX horas y sin más que resolver, se da por terminada la reunión, firmando los presentes 
dos ejemplares de esta acta y de su ANEXO I, a todo efecto y de un mismo tenor.  

 
 
 

(Firma y aclaración de integrantes del Comité) 
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ANEXO I 

 
 

COMITÉ DE ACREDITACIÓN PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA “XXXXX”  
(Res SEP Nº XXX/XXXX) 

 

 
 
 

APELLIDO 
Y 

NOMBRE 
CUIL 

NRO. DE EXPTE. 
DE 

POSTULACIÓN 

AGRUPAMIENTO, 
NIVEL Y GRADO 

SINEP 

TRAMO 
ESCALAFONARIO 

SINEP AL QUE 
POSTULA 

 

MODALIDAD 
DE 

VALORACIÓN 

 

  
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

RESULTADO 
FINAL DEL 

PROCESO DE 
VALORACIÓN 

(Res. ex SGyCA 
Nº 321/12,  

Anexo I, art. 1º 
inc. d) 

XXXX, 
XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
Agrupamiento XXX 

Nivel X  
Grado X  

XXXXXXXX 

Res. ex SGyCA 
Nº 321/12, 
Anexo I, art 9, 
inc b y Disp ex 
SsGyEP Nº 
28/12, ANEXO 
III Formulario 
B. 

 

APROBADA 

 

 

APROBADA 

 

APROBADO 
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Evaluación Técnica Modelo 

 

 
Comité de Acreditación en la materia “XXXXX” 

Resolución N° XXXXX de la ex SGyCA 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL POSTULANTE 
DATOS DEL AGENTE 
1. APELLIDO Y NOMBRE:  

2. CUIL:  

3. PUESTO:  

4. ACREDITACIÓN DE MAYOR DOMINIO COMPETENCIAL PARA EL ACCESO AL TRAMO 

ESCALAFONARIO SINEP:  INTERMEDIO / AVANZADO 

5. MODALIDAD DE VALORACIÓN:  

 
 

CONSIGNAS DE EVALUACIÓN 
En el marco de las responsabilidades de su puesto de trabajo, Usted recibe una Orden de Trabajo Nº 1. 
Conforme lo indicado en la misma: 
 
1- Determine el o los tipo/s de riesgo/s al/os cuál/es usted estará expuesto para dar cumplimiento a 

la orden de trabajo recibida y fundamente cómo, dónde y cuándo estará/n presente/s dicho/s 
riesgo/s. ¿Qué elemento/s de protección personal (EPP) debe usar para el control o reducción 
del/os riesgo/s asociados al cumplimiento de la orden de trabajo recibida? Fundamente.  

2- En caso de no encontrarse presente/s alguno/s del/os EPP necesario/s para la realización de la 
tarea, ¿cómo procedería? 

3- En caso de rotura del/os elemento/s de protección personal durante la ejecución de la orden de 
trabajo ¿cómo procedería? Fundamente. 

4- Si, a pesar de los recaudos y elemento/s de protección personal utilizado/s, Ud. sufriera una 
mordedura durante la ejecución de la orden de trabajo ¿cómo procedería? Fundamente. 

5- Una vez cumplida la orden de trabajo, ¿cómo procede para realizar el acondicionamiento y 
guardado del/os elemento/s de protección personal utilizados? 

 

 
 

 
ANEXO I 

 
 
ORDEN DE TRABAJO NRO 1: 
 

Reparación de alambrado perimetral en zona de cría de conejos en laboratorio XXXXX. 
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CAPACIDADES A EVALUAR 

Capacidad para interpretar las actividades. 

Capacidad para explicar con claridad, precisión y utilizando vocabulario técnico. 

Capacidad para aplicar procedimientos técnicos. 

Capacidad de fundamentar técnicamente procedimientos de trabajo. 

Capacidad para evaluar o resolver situaciones y proponer alternativas de resolución en caso de ser 
necesario. 

 

GRILLA DE EVALUACIÓN 

Respuesta/Puntaje máximo Puntaje obtenido 

1: 50 puntos  

2: 15 puntos  

3: 10 puntos  

4: 10 puntos  

5: 15 puntos  

Puntaje máximo TOTAL: 100 puntos Puntaje TOTAL obtenido:_______ puntos 

 

FORMA DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: Prueba escrita 
 

DURACIÓN MÁXIMA: 2 hs. 
 

CONDICIÓN DE APROBACIÓN: Obtención de una calificación de 70 o más puntos (70/100) en la suma de 
factores a evaluar. 

                      
CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: _____ 

 
 

(Firma y aclaración de integrantes del Comité) 
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Entrevista Modelo 

 

  
INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL POSTULANTE EN LA ENTREVISTA 

 

1. ACREDITACIÓN DE MAYOR DOMINIO COMPETENCIAL PARA EL ACCESO AL TRAMO: INTERMEDIO / 
AVANZADO 

2. MODALIDAD DE VALORACIÓN: RESOLUCIÓN de la ex SGyCA N° 321/2012, Anexo 1, art.9, inc. h; 
Disposición SsGyEP N° 28/2012, Anexo II, Formulario “I” (las que habilitare la Subsecretaría de Gestión 
y Empleo Público).  Denominación de la actividad:  “XXXXX – APT” 

GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL 

I. Describa sus tareas en el marco de los objetivos del área en la que se desempeña. 

II. ¿Cómo se relaciona el producto elaborado en el curso con las tareas desempeñadas en la 
actualidad o en otros puestos ocupados durante su trayectoria laboral en el organismo? 

III. ¿Qué capacidades desarrolló/fortaleció a partir de la elaboración del Trabajo Integrador Final del 
curso (TIF)?  Relaciónelas con el desempeño de sus tareas habituales. 

IV. En función del producto elaborado en el TIF, ¿qué propuestas de mejora/optimización efectuaría 
para los procesos de trabajo en los que interviene? 

 

 

 
 

FACTORES A EVALUAR EN LA ENTREVISTA PERSONAL 
 

Factores a evaluar/Puntaje máximo para cada factor Preguntas asociadas 

Capacidad para describir las tareas que realiza en el marco de los 

objetivos del área en la que se desempeña. (20 puntos) 
I 

Capacidad para explicar la relación del producto elaborado en el curso 

con las tareas desempeñadas en la actualidad o en otros puestos 

ocupados durante su trayectoria laboral en el XXX. (30 puntos) 

II 

Capacidad para identificar las capacidades desarrolladas o fortalecidas 

a partir de la elaboración del Trabajo Integrador Final (TIF).  Capacidad 

para relacionarlas con el despeño de sus tareas habituales. (20 

puntos) 

III 

Capacidad de formular propuestas de mejora/optimización para los 

procesos de trabajo en los que interviene. (30 puntos) 
IV 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 
Para el Comité: Marcar con una X en la celda correspondiente a la calificación obtenida en la respuesta. 

 

PREGUNTA 

CALIFICACIÓN DE LA RESPUESTA 

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

I.  Describa sus tareas 
en el marco de los 
objetivos del área en la 
que se desempeña.  
(puntaje máximo: 20 
puntos) 

Describe en forma 
detallada sus tareas 
e identifica la 
contribución de las 
mismas a los 
objetivos del área en 
la que se desempeña  
 

Describe en forma 
general algunas tareas 
y las relaciona con los 
objetivos del área en 
la que se desempeña 

Menciona alguna de 
las tareas pero no 
puede reconocer su 
contribución a los 
objetivos del área. 

II. ¿Cómo se relaciona el 
producto elaborado en el 
curso con las tareas 
desempeñadas en la 
actualidad o en otros 
puestos ocupados 
durante su trayectoria 
laboral en el organismo? 
(Puntaje máximo: 30 
puntos) 
 

Relaciona el 
producto final con 
sus tareas mediante 
la aplicación de 
conceptos y/o 
métodos 
desarrollados en el 
curso 

Relaciona aspectos 
parciales del producto 
del curso con alguna 
de sus tareas. 

No explica la relación 
entre el producto del 
curso y sus tareas. 

III. ¿Qué capacidades 
desarrolló/fortaleció a 
partir de la elaboración 
del Trabajo Integrador 
Final (TIF)?  Relaciónelas 
con el desempeño de sus 
tareas habituales.  
(Puntaje 
máximo:20puntos) 

Menciona 
conocimientos y 
habilidades 
desarrollados o 
fortalecidos a partir 
de la elaboración del 
TIF y los relaciona 
con el desempeño de 
sus tareas habituales. 

Menciona 
conocimientos y 
habilidades 
desarrollados o 
fortalecidos a partir de 
la elaboración del TIF y 
relaciona algunos de 
ellos con el 
desempeño de sus 
tareas habituales. 

No menciona 
conocimientos y 
habilidades 
desarrollados o 
fortalecidos a partir 
de la elaboración del 
TIF. 

IV. En función del 
producto elaborado en el 
TIF, ¿qué propuestas de 
mejora/optimización 
efectuaría para los 
procesos de trabajo en 
los que interviene?  
(Puntaje máximo: 30 
puntos) 

Formula propuestas 
de optimización para 
los procesos de 
trabajo encuadradas 
en las relaciones y 
aplicaciones 
desarrolladas en el 
TIF. 
 

Formula propuestas 
de optimización para 
los procesos de 
trabajo sin 
encuadrarlas en el TIF. 

No formula 
propuestas de 
optimización para los 
procesos de trabajo. 

 
CONDICIÓN DE APROBACION DE LA ENTREVISTA: Obtención de una calificación de 70 o más puntos 
(70/100) en la suma de cada factor a evaluar, y ninguna pregunta con “no satisfactorio”. 
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ENTREVISTA PERSONAL _________ PUNTOS. 

 
 

(Firma y aclaración de integrantes del Comité) 
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Instrumentos Dictaminados de las diferentes Modalidades de Valoración 

 

Formulario Modalidad 
Dictamen INAP 

Evaluación Técnica Entrevista 

FORMULARIO“A” 

Acreditación de un SERVICIO ESPECÍFICO 
RELEVANTE Y DE EXCELENCIA (Disposición de la ex 
SsGyEP Nº 28/2012, art. 9, inc. a) 
 

94/2015 
 

184/2015 

FORMULARIO “B” 

Acreditación mediante DISEÑO DE MEJORAS O 
INNOVACIONES RELEVANTES Y VIABLES PARA LA 
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ÁREA O 
JURISDICCIÓN DE DESTINO (Disposición de la ex 
SsGyEP Nº 28/2012, art. 9, inc. b) 
 

164/2015 184/2015 

FORMULARIO “C” 

Acreditación mediante INVESTIGACIONES, 
ESTUDIOS E INFORMES INÉDITOS, COMPLEJOS O DE 
RELEVANCIA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 
ESTRATÉGICA (Disposición de la ex SsGyEP Nº 
28/2012, art. 9 inc. c) 
 

194/2015 184/2015 

FORMULARIO“D1” 

Acreditación mediante DICTADO DE UNA 
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS 
Y PÚBLICO INVOLUCRADO QUE COMPORTEN LA 
TRANSMISIÓN Y/O EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS LABORALES ESPECIALIZADAS 
(Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012, art. 9 inc. 
d) 
 

90/2015 184/2015 

FORMULARIO “E” 

Acreditación mediante PRUEBAS DE SUFICIENCIA O 
DE VALORACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 
(Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012, art. 9 inc. 
e) 
 

No corresponde 
instrumento 

genérico 
 

FORMULARIO “F” 

Acreditación mediante EJERCICIO DE SIMULACIÓN 
O ACTIVIDADES DISPUESTAS SEGÚN TECNOLOGÍAS 
RECONOCIDAS (Disposición de la ex SsGyEP Nº 
28/2012, art. 9 inc. e) 
 

No corresponde 
instrumento 

genérico 
 

FORMULARIO“G” 

Acreditación mediante CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, TÉCNICAS Y 
LABORALES POR INSTIT. HABILITADAS 
OFICIALMENTE (Disposición Nº 28, art. 9 inc. f) 
 

No corresponde 
instrumento 

genérico 
 

FORMULARIO“H” 

Acreditación mediante TÍTULO UNIVERSITARIO DE 
POSGRADO (Disposición  de la ex SsGyEP Nº 
28/2012, art. 9 inc. g) 
 

196/2015 184/2015 

FORMULARIO “I” 

Acreditación mediante MODALIDADES HABILITADAS 
POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO (Disposición de la ex SsGyEP Nº 28/2012, 
art. 9 inc. h) 
 

No corresponde 
instrumento 

genérico 
 

75/17 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 ¿Qué es el Tramo Escalafonario? 

Es un Instituto dentro de la Carrera Administrativa de los empleados enmarcados en el SINEP. El 

empleado ingresa a la Carrera accediendo al grado y Tramo Inicial dentro de su Nivel 

Escalafonario. 

 

 ¿Cuáles son las normativas vigentes en materia de Tramo Escalafonario? 

Decreto Nº 2098/2008 

Resolución Nº 321/2012 de la ex SGyCA 

Resolución Nº 163/2014 de la ex SGyCA 

Resolución Nº E-39/2017 de la SEP 

Disposición Nº 25/2012 de la ex SsGyEP 

Disposición Nº 28/2012 de la ex SsGyEP 

 

 ¿Cuáles son los Tramos definidos en el SINEP?  

Tramo Inicial (Grado 0-10) 

Tramo Intermedio (Grado 4-10) 

Tramo Avanzado (Grado 8-10) 

 

 ¿Quiénes pueden postularse para acceder al Tramo Intermedio o Avanzado?  

El personal que posea estabilidad, es decir agentes de la Planta Permanente que hayan 

alcanzado el grado requerido para acceder al Tramo. 

 

 ¿En qué momento del año se puede postular al Tramo? 

Las postulaciones deberán ser efectuadas con al menos 90 días corridos anteriores al 30 de 

junio o al 30 de diciembre de cada año. Es decir: al 30 de marzo o al 30 de septiembre. 

 

 ¿En qué momento del año se efectiviza la promoción de Tramo? 

A partir del 1º de enero, o a partir del 1º de julio de cada año. 

 

 ¿Para qué sirve el Tramo dentro de la Carrera de los empleados?  

Para demostrar mayores dominios competenciales dentro de su puesto de trabajo; es decir 

para valorar conocimientos avanzados específicos y niveles de destreza que el empleado debe 

demostrar en su aplicación en el puesto de trabajo o función que desempeñe. 

 

 ¿Qué significa demostrar mayores dominios competenciales?  

Ser valorado por capacidades específicas y niveles de destreza mayores a la media que el 

empleado debe demostrar en su aplicabilidad al puesto o función que desempeña. 

 

 ¿Es obligatoria la postulación al Tramo?  

No. Es el propio empleado quien toma la decisión de postularse al Tramo Intermedio o 

Avanzado y someterse a un proceso de valoración para demostrar mayores competencias en el 

puesto o función.  
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 ¿Cuáles son los requisitos para promover de Tramo Escalafonario? 

Acreditar cantidad de evaluaciones de desempeño y de créditos de capacitación exigidos para la 

promoción de Grado Escalafonario Inicial previsto para el Tramo, certificadas por el Director de 

RR.HH. 

Acreditar el reconocimiento de experiencia laboral eficazmente desempeñada por autoridad 

superior. 

Aprobar la actividad de capacitación específicamente organizada para el Tramo o sus 

equivalentes o por el Régimen de Capacitación y Desarrollo del Personal. 

Aprobar las actividades de valoración de su mayor dominio competencial. 

 

 ¿Cómo se inicia la postulación al Tramo Intermedio o Avanzado?  

El empleado completa y firma en carácter de DD.JJ. el Formulario de Postulación para la 

Promoción de Tramo (Anexo I, Resolución ex SGyCA Nº 321/2012). 

El empleado comunica su postulación a su superior correspondiente a nivel de Director 

Nacional, General o equivalente, solicitándole una nota que avale su experiencia, capacitación, 

experticia y rendimiento laboral y demostración de mayores dominios competenciales en su 

función o puesto de trabajo. Dicha nota también tendrá el aval de la Autoridad Superior cuando 

corresponda.  

Finalmente, eleva ambos al Director de RR.HH. 

 

 ¿Cómo se inicia el expediente para la postulación al Tramo Intermedio o Avanzado?  

El área de RR.HH. confecciona el expediente con la siguiente información: 

Formulario  de Postulación (Anexo I, Resolución ex SGyCA Nº 321/2012). 

Nota del superior inmediato del empleado donde presta servicios (no inferior a Director 

Nacional, General o equivalente). 

Nota del Director de RR.HH. acreditando Evaluaciones y Capacitación correspondiente. 

Formulario Modalidad de Valoración (Disposición ex SsGyEP Nº28/2012). 

Actividad Apta Para Tramo. 

Completar el Aplicativo. 

 

 ¿Cómo se remite el Expediente a la Secretaría de Empleo Público? 

El Director de RR.HH. emite el envío de la información a la Dirección de Sistemas de Información 

y Política Salarial (Usuario GDE: CCosaka) para su registro. 

Dicha Dirección Nacional envía las actuaciones al INAP, para su análisis y derivación al Comité 

correspondiente.  

 

 ¿Qué tipo de Comités de Acreditación intervienen en el proceso? 

Comités Transversales (CT): La Secretaría de Empleo Público, a través del INAP actuará como 

Órgano Rector para evaluar al personal del Agrupamiento General con funciones de auxiliaría, 

asistencia, gestión y responsabilidad administrativa, secretariado, gestoría, atención en mesa de 

entrada y despacho, y puestos de trabajo de mantenimiento y servicios generales. 

Comités de Órganos Rectores (CR): Se conformarán para evaluar al personal que revista en el 

Agrupamiento Profesional o en el General que perciba el Suplemento por Capacitación Terciaria 

o Función Específica que realice tareas en unidades coordinadas por el Órgano Rector 

correspondiente. 
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Comités Jurisdiccionales (CJ): Se conformarán en cada organismo para evaluar al personal que 

posea distintas especialidades de artes, oficios, técnicas o profesionales y funciones del 

postulante vinculadas a la política sustantiva del organismo en el que presta servicios. 

Para los postulantes que pertenezcan al Agrupamiento Profesional y cuyas tareas no encuadren 

en la descripción correspondiente a Órganos Rectores, su postulación será resuelta por el 

Comité Jurisdiccional del organismo donde se desempeña el empleado. 

Para postulantes que pertenezcan al Agrupamiento General y en la descripción de tareas 

volcadas en el formulario, las mismas se correspondan a habilidades y conocimientos de 

procesos sustantivos propios de la Jurisdicción u organismo donde se desempeñan, será 

resuelto también por el Comité Jurisdiccional del organismo. 

 

 ¿Cómo se arma un Comité Jurisdiccional? 

La Jurisdicción u organismo envía una nota del titular del SAF al Secretario de Empleo Público 

solicitando la conformación del Comité Jurisdiccional. 

Se adjuntan los CV de los integrantes, incluyendo en el mismo el Nº de DNI. 

 

 ¿Cuál es el Acto Administrativo para dar comienzo a la Valoración de Tramo? 

El Acto Administrativo es la Resolución de conformación del Comité de Acreditación de Tramo 

firmada por autoridad competente (Secretario de Empleo Público) y publicada en el B.O., la cual 

habilita el inicio del proceso. 

 

 ¿Cómo se conforman cada uno de ellos? 

CJ:  

- 1 Experto en representación del titular de la jurisdicción de revista del postulante y alterno 

- 1 Experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia y alterno 

- 1 Secretario Técnico de la jurisdicción y alterno 

- 1 Experto en representación del Ministerio de Modernización y alterno 

CR: 

- 1 Experto en representación del titular del Órgano Rector y alterno  

- 1 Experto en representación del Ministerio de Modernización y alterno 

- 1 Experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia y alterno  

- 1 Secretario Técnico  y alterno asignados por el Órgano Rector  

  CT:  

- 1 Experto en representación del titular del Órgano Rector (SEP) y alterno 

- 1 Experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia y alterno (asignados 

por INAP) 

- 1 Secretario Técnico y alterno (asignados por INAP) 

- 1 Experto en representación del Ministerio de Modernización y alterno 

 

 ¿Cuáles son las funciones del Comité de Acreditación? 

a) Diseñar y/o presentar las actividades para la valoración de las competencias, incluyendo las 

técnicas e instrumentos pertinentes, que deban ser sometidas para su habilitación ante el INAP, 

lo que será tramitado por el Secretario Técnico. 
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b) Establecer y asegurar que los postulantes cuenten con la especificación de los conocimientos 

y habilidades asociadas a las competencias laborales a ser evaluados, de las modalidades y 

condiciones de aprobación, y de los lugares, fechas y horas de la evaluación de las actividades 

de valoración según corresponda, tanto de la evaluación Inicial como las de la de recuperación 

según se establece en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución SGyCA Nº 321/2012, las 

modalidades de evaluación y demás condiciones de aprobación. 

c) Aprobar las grillas y pruebas y demás procedimientos. 

d) Evaluar a los postulantes y determinar su calificación fundamentando detalladamente los 

motivos de la aprobación o desaprobación. 

e) Impulsar el proceso de acreditación para concluirlo dentro del término de 45 días corridos 

contados desde la designación de sus integrantes y fundamentar debidamente por Acta la 

extensión del término por otros 10 días corridos. 

f) Elaborar el listado de los promovibles y no promovibles y remitirlo a la autoridad competente 

una vez concluida la última evaluación, junto con el expediente de referencia en el que deberán 

glosarse las observaciones efectuadas por los veedores y las correspondientes respuestas del 

Comité. 

g) Emitir opinión dentro de los 5 días de solicitada, en los recursos que se interpongan contra el 

acto administrativo que dispusiera la promoción. 

h) Requerir la asistencia y la colaboración que estime necesarios, de funcionarios y unidades 

organizativas a cargo de las acciones de Personal, del Secretario Técnico o de otros expertos. 

 

 ¿Cuál es el rol del Secretario Técnico Administrativo? 

a) Recibir los expedientes de cada postulante verificando se presentación a término, 

comprobando la información necesaria para la tramitación. En caso de discrepancias, elaborar 

las observaciones correspondientes y elevarlas ante quien corresponda para su aclaración. 

b) Mantener actualizado en todo momento dicho expediente 

c) Convocar al Comité a su primera reunión antes de los 5 días hábiles posteriores a su 

constitución. 

d) Notificar fehacientemente a los veedores gremiales con al menos 2 días de antelación. 

e) Atender las consultas efectuadas por el Comité de Acreditación. 

f) Elaborar las actas de las reuniones que se efectúen. 

g) Tramitar la habilitación de las modalidades postuladas por el Comité de Acreditación ante el 

INAP. 

h) Brindar la asistencia técnica para la gestión de las acciones del Comité, asistirlo 

administrativamente, y realizar las tramitaciones correspondientes. 

i) Efectuar las notificaciones o comunicaciones que le indique el Comité, especialmente de las 

reuniones y actividades de valoración a postulantes y veedores gremiales.  

 

 ¿Qué rol cumple la Veeduría Gremial en el proceso? 

a) Deben ser convocados por cada jurisdicción y Órganos Rectores, a través de las entidades, a 

participar en carácter de observadores del proceso. 
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b) Formular observaciones al Comité de Acreditación en el o los casos que correspondan y por 

escrito. 

c) Recibir la notificación del Comité de Acreditación, al menos 2 días antes en cuanto a la fecha, 

hora, lugar y temario de las reuniones que celebre. 

 

 ¿Cuáles son las etapas de la evaluación para la acreditación de mayor dominio competencial? 
 

a) Evaluación Técnica  

Se realizará mediante la apreciación de rangos competenciales exigidos a través de: 

- La ponderación de los datos e informaciones en lo  que respecta a la pertinencia con el servicio 

público cubierto por el postulante; 

- Los contenidos, claridad expositiva y objetivos alcanzados por la actividad de capacitación 

según lo previsto en el inciso d del citado artículo; 

- Los resultados obtenidos de las pruebas de suficiencia o simulación en los casos encuadrados 

bajo las modalidades;  

- La correspondencia, aplicabilidad y mejora derivadas de la obtención de los  certificados y 

títulos bajo las modalidades vigentes.  
 

b) Entrevista 

En todos los casos, el Comité de Acreditación completará su valoración de los postulantes 

mediante una Entrevista de no más 2 horas de duración. Para ello utilizará una Guía de 

Entrevista, la que deberá ser agregada al expediente, firmada por todos  los integrantes, en la 

que se pautarán las  características a ponderar en el postulante, para completar la apreciación 

global de las competencias laborales exigidas para el Tramo, los rangos competenciales que se 

establezcan según lo prescripto por el artículo 13 del Anexo I de la Resolución SGCyA Nº 

321/2012 y demás   consideraciones a tener en cuenta.   
 

c) Ponderación 

La Evaluación será ponderada por el Comité de Acreditación con una escala de 0 a 100 puntos. 

Tendrá un peso ponderado del 70%. 

La Entrevista, será ponderada según lo consignado previamente en la Guía de Entrevista. Tendrá 

un peso ponderado del 30%. 

Serán promovibles quienes obtuvieran al menos el 70% del puntaje asignado a cada una de las 

instancias. 

Se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una. 

 

 ¿Cómo culmina el proceso de valoración? 

El Comité de Acreditación remite el listado de postulantes aprobados y no aprobados mediante 

un Acta que se adjunta al Expediente y se gira al Director de RR.HH. para la prosecución del 

trámite, a través del Secretario Técnico Administrativo. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos para el pago del Tramo? 

- Aprobar el curso de capacitación APT 

- Aprobar la Valoración de Tramo 

Cumplidos ambos requisitos, la Dirección de Recursos Humanos confeccionará la Resolución 

pertinente y notificará al interesado. 

 ¿Cuáles son las fechas probables para el pago del Tramo? 
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El titular del SAF dispondrá del pago adicional respectivo devengado a partir del 1º de enero o 

del 1º de julio correspondiente. 

 

 ¿Qué otra información de consideración se debe conocer? 

- El postulante podrá desistir del proceso en cualquier momento mediante nota formal a la 

misma autoridad ante la que se postuló. 

- El trabajador que no apruebe la actividad de capacitación específica respectiva podrá optar 

por someterse a una segunda evaluación, la que será efectuada dentro del término de los 30 

días corridos contados desde la notificación. En el supuesto que en esta segunda ocasión no 

aprobara, deberá reiniciar el proceso de postulación de conformidad con el presente, 

cumplimentando los aspectos de los requisitos que no hubiere satisfecho. De la misma manera 

se procederá en el supuesto de no aprobarse la actividad de valoración postulada o habilitada. 

- La presentación de la actividad de capacitación APT aprobada a incluir en el Expediente debe 

estar vigente.  

- Se dará por acreditada la actividad de capacitación o la de valoración de manera 

independiente, pero la validez para la promoción de Tramo expirará a los 18 meses contados 

desde la acreditación respectiva.  

- Verificar que los créditos de la actividad de capacitación APT no hayan sido utilizados para el 

corrimiento de Grado. 
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