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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL
 

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
 

DECRETO N° 2.098/08
 

COMISiÓN PERMANENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA (Co.P.I.C)
 

ACTA N° 55 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2014, siendo 

las 10.30 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO 

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE Y COORDINACiÓN 

ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS comparecen 

los integrantes de la Comisión por parte del Estado empleador, la señora titular de 

la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARíA 

DE GABINETE Y COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA, Cont. Mónica Beatriz 

ZORRILLA y su suplente, el Lic. Eduardo Arturo SALAS, el titular de la 

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del 

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, el Lic. Raúl Enrique 

RIGO y su suplente, el Dr. Jorge CARUSO y el titular la SUBSECRETARíA DE 

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE 

EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la ,JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, el Lic. Norberto PEROTTI y su suplente, el Lic. Sergio VAZQUEZ, y, 

por la parte gremial, de la UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACiÓN 

(U.P.C.N.) sus titulares, Dr. Omar AUTON y Sr. Hugo SPAIRANI y de la 

ASOCIACiÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) su titular, el Sr. Rubén 

MOSQUERA. 

Comparece, en carácter de Secretarios Administrativos, el Dr. Marcelo V. 

WEGMAN, por parte del Estado empleador, y el señor José Manuel CAO 

BOUZAS, por la parte gremial. 

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del CONSEJO NACIONAL 

DE COO~DINACION .ps P9L1TICAS SOCIALES pa~ que, .en virtud de lo 

establecido en el artículo 14 inciso d) del SINEP para el Nivel C, se consulte a las 

entidades sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre DOCE (12) 

perfiles correspondientes a CUARENTA (40) cargos que se adjuntan a la 

presente, los que integran el ExpedienteN° 2190 14 (JGM N° 46864/14), por el 
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1) RESPONSABLE DE AREA ADMINISTRATIVA de la UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA. UN (1) Cargo 

2) RESPONSABLE DE AREA ADMINISTRATIVA. DOS (2) Cargos 

3) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PROBLEMATICA DE LA MUJER. 

NUEVE (9) Cargos 

4) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COMPRAS. UN (1) Cargo 

5) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RENDICIONES DE CUENTA. CINCO 

(5) Cargos 

6) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN TESORERIA. UN (1) Cargo 

7) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PERSONAL. UN (1) 

Cargo 

8) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DESPACHO, MESA DE ENTRADAS 

Y ARCHIVO. DOS (2) Cargos 

9) RESPONSABLE DE TESORERIA. UN (1) Cargo 

10) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN INTEGRACION DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (Reserva puesto de trabajo persona l certificado de 

discapacidad). DOS (2) Cargos 

11) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN REDES INFORMATICAS. UN (1) 

Cargo 

12) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SOPORTE TECNICO. CATORCE 

(14) Cargos 

Los citados perfiles han sido elevados de conformidad con lo establecido por el 

artículo 6° del Reglamento de Selección aprobado por Resolución SGP N° 39/10 Y 

modificatorias. 

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 del SINEP, se 

constata que se trata de Puestos de Nivel C del Aqrupamiento General y, en 
( r: 

virtud de las funciones y competencias requeridas,..·~e..entiende que resulta 

admisible como requisito mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y 

experiencia laboral atinente de no menos de DIEZ (10) años, por lo que las 

entidades gremiales expresan su conformidad. 



Siendo las 11.30 horas, concluida la sesión de la Comisión Permanente 

de Interpretación y Carrera firmando los aquí presentes UN (1) ejemplar a un solo 

efecto y tenor . 
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

PERFIL: RESPONSABLE DE AREA ADMINISTRATIVA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Convocatoria GENERAL

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de
Selección General en el que "podrán participar los agentes de Planta Permanente

y No permanente del Sistema Nacional de Empleo Público

" .~ ., "-0.- .~...

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 I
u- --- ---- - - - - - ---------------·-}- ··· ··- -- ·-·..·- -·--·- --_ - _.._-..- _.-.._.._..---._.-..- _ __ - .
Nivel Escalafonario: C ¡Tipo de Cargo: Simple
-_.~.--------_.._._.._ _._._ _ .__._..__ _ - __._ _.._ _ - ___..............•.- _ _ _ _ _..••............

..~~.~~.~.~~~~!~~~_~~~~~~_ .._..__ _ _.._._...l..~~~.~.~~_~_~.~_~.~.~~ _ _ __ _ _.._.. .__.._.._.._ _. _..
i

Remuneración: $ 8.564,03 I

·A~i·;~t~-(L~~~·~-d·~..·t~~~·~J~·~~·..A~R~~~ ..·78·2·rH~·~~·~¡~-d;·t~~·b·~j·~~_·4·0-h-~·;~..·;~~·~·~-~i·~~..· __ __.
Lugar de Trabajo:

Escala Jerárquica del Puesto: Auditor Interno - Secretario Ejecutivo Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales.

Objetivo General del Puesto

Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa para
contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad organizativa así como a la relación con
sus usuarios internos y externos y, cuando corresponda, la comprobación de las tareas de
asistentes, auxiliares o gestores administrativos.

Principales actividades

1. Planificar y organizar las tareas de la unidad organizativa estableciendo criterios de
prioridad respecto de las actividades, de las tareas de personal en general y del
procesamiento de las actuaciones ingresadas yegresadas.

2. Organizar, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la unidad organizativa, utilizando los sistemas operativos y de
archivo de uso habitual en su ámbito.

3. Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que
~ I ingrese y egrese de la unidad, verificando-Ios sistemas de archivos (convencionales e

~eÓJ~ GI¡ c:>
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informatizados) asegurando su correcta utilización.

4. Organizar y coordinar el mantenimiento del sistema de gestión documental garantizando
su trazabilidad, vigencia y unicidad en los documentos y formularios.

5. Coordinar la distribución de la documentación.

6. Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes del
procedimiento administrativo.

7. Efectuar las . tramitaciones corresporidientes a las contrataciones de personal,
asegurando el cumplimiento:de la normativa laboral o contractual.

~ . . .

8. Brindar soporte .técníco eh la elaboración de informes y verificar que se realicen
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa aplicable.

9. Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar
administrativo . :=

10. Actualizar la agenda de las autoridades administrativas.

11., Colaborar con la gestión del control interno de la asistencia e incidencias del personal,
de las rendiciones de fondos, si los hubiera, del aprovisionamiento de insumos

~- .s: .t, ""A-l . . de-aasaies-v-viátlcos
cuando corresponda.

12. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
establecidos para las instituciones públicas.

13. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea personal o
telefónicamente, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y
conocimiento o, cuando sea necesario , haciendo las derivaciones pertinentes solicitando
referencias para comunicación posterior y registrando adecuadamente las mismas.

14. Colaborar en la asistencia técnico administrativa y logística en la organización de citas.
entrevistas, eventos, reuniones, congresos.

15. Comprobar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento
informático del área administrativa y tramitar los requerimientos establecidos para
permitir su operatividad.

16. Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la Unidad,
verificar su distribución y asegurar la existencia constante y guarda segura de los
mismos.

17. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.

Responsabilidad en el Puesto

------- ---------- ------ - _._ - --- - _._- - _._.-------
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos,
profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal
en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:
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a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley
N° 25.164".

b. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
I\/Iinistros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Titulación: "

Título de nivel secundario completo, y acreditar experiencia atinente a la función
que corresponda .a l cargo porun término no inferior a DIEZ (10) años.

. .:';.' -,

Requisitos deseables

• Acreditar actividades de 'capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de
procedimiento administrativo.

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.

• Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

• Demostrar experiencia y/o-capacitación en atención al público.

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en situaciones
propias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel:

NIVEL Avanzado en:

• Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, correo
electrónico e Internet.

• Gramática y ortografía aplicables.

• Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

• Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto W 759/66).

• Normas para la conservación de documentos (Decreto n° 1571/1981 y Ley N° 15.930,
artículo 3° incisos d y e)

• Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 Y rnodlñcatorio).

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
1.759/1972 (t.o. 1991). Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo,
elementos, principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del
expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

NIVEL Intermedio en:

• Manejo de bases de datos.

"" Nociones de la estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la
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Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el puesto, y

• Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios). (Ley W 26.338 y Decreto W 357/2002 y modificatorios). Conformación de la
Administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156)

• Nociones de la Ley N° 25 .164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentario N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Deéreto N° 214/2006 Y modificatorios) en lo
concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el
ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

• Decreto N 491/02~ Autoridades 'facultadas para designar y contratar-

• NOCIones del Keglmen soore etlca en el eJerCICIO de la r-uncron i-uouca (Ley I~ L0.1 oo
Capítulos 1, 11 Y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen
de declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras
garantías para el empleo e idoneidad. Sobre ética pública-

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y modificatorios).
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo . Prólogo,
r-rmcrpros y rceqirnen ae val <JI 0 - Y u \:jO 1 IU'" t-dllldIIU::S y ::su::, IUI '\.-IUI'<J'" Ut:1 L"UIIVt:IIIU

Colectivo.

Competencias Institucionales

Compromiso
organización

con la • Está comprometido con la estrategia del organismo y su
realización exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de
las metas y objetivos organizacionales.

If--- - - - - - - - - - -f.-.-··- " ·, ,',··- - · ,..- ·.., · _-_.- ,.- - -..- - .._._ -- _ ,_ - ,-_ _ - - _.._.

Trabajo en
cooperación

equipo y • Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordial idad en el grupo promoviendo una
comunicación fluida entre sus integrantes.

If-------------f , ·- ..· ,- ,·- - ..- ,..· - - - - - - ,.., - ..- , -- - -- "' - .

Proactividad • Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
propone planes para llevarlos a cabo.

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades y actúa en consecuencia.

• Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.
If---------- - ----+..·-- - ·-·- ·- · ·..·..- ·- ---..·..- - - -- - - -..- ,- -_ - - .

Orientación al usuario • Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos.

• Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda
adicional o valor agregado a los usuarios de sus servicios



ANEXO

BASES DEL CONCURSO

C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios
SISTEMA NAGIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

EL ESTADO SELECCIONA
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES .

Se llama aconcurso m~dfante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección
General en el cual podrán participar el personal Permanente y no Permanente comprendido

en el SISTEMA NACIOISJAL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente cargo:

,'-::::-';..
; o" : .~;

1. Descripción del puesto y del perfil requerido

Identificación del puesto:

ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PROBLEMÁTICA DE LA MUJER

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 9 Dedicación horaria semanal: 40 horas

Agrupamiento: General Tramo: General Nivel: C

Remuneración: $ 8.564,03.-

Lugar de Trabajo: Paseo Colón 275 - 5° Piso - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema
Nacional de Empleo Público , permanente y no permanente de Personal Transitorio y
Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

l. -)

Escala Jerárquica del Puesto: Directoria - Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres

- Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

3. Objetivo del Puesto:
Contribuir en el diseño e implementación de estrategias de capacitación en género y sus
transversalizaciones, colaborando en el diseño de materiales de capacitación

4. Tareas gue se realizan desde el puesto:

~ \
I 1.

A. Elaborar insumos y materiales para los procesos de capacitación en
transversalización de género.

B. Diseñar instrumentos de relevamiento de necesidades de capacitación del Consejo

1
Nacional de las Mujeres.

, C. Diseñar propuestas de organización de grupos de capacitación, de elaboración de
f\ metodologías y contenidos de acuerdo a demandas

-V- ' D. Dictar Talleres, Cursos, Capacitaciones y Seminarios en transversalización de la
Perspectiva de Género
Diseñar instrumentos de evaluación.
Promover y mantener vínculos institucionales requeridos para el desarrollo de las
actividades de capacitación
Gestionar la organización y logística de la implementación de la capacitación

°0 , :
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5. Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad por el cumplimiento o
materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la
iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas

6. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos excluyentes:
a. Edad Ilrnite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al

beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de
la Ley 1\J0 25.164);,.

b. Naci órralldad: arqerttino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
----------------J\PvIH1ifflnistr~s podrá exeeptttaF el cumplimiento de este requisito mediante

fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Ane xo a la Ley N° 25.164).
c. Titulación : Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral

concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a
DIEZ (10) años.

Reguisit~ls-deseab1-es :

a) Acreditar actividades de capacitación sobre Género y sus atravesamientos .

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de
trabajo .

e) Acreditar experiencia viriculada a las ciencias sociales y humanas.

7. Competencias Técnicas

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en
situaciones propias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel :

Avanzado en :

Implementación, diseño y elaboración de materiales de capacitación

Dictado de Talleres , Capacitaciones, Seminarios sobre Género

Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos,
correo electrónico e Internet.

Intermedio en:

• Elaboración de registro de relevamiento para las actividades y acciones llevadas a
cabo en el territorio

Inicial en:

l

Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública
Nacional (ministerios, denominación y niveles jerárquicos). Ley W 26.338 y Decreto
W 357/2002 y modificatorios).

Nociones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentario N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a
Ámbito , Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos , Obligaciones, Prohibiciones y
Causales de Egreso. Prólogo y Régimen de carrera del Convenio Colectivo.

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188
-Capítulos I y 11).

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos
y Niveles Escalafonarios . Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel
concursado.



8. Competencias Institucionales
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Compromiso con la organización:
Está comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa.

Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos

organizacionales.

Trabajo errequlpo y cooperacióh .
Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes.
Mantiene un climade cordialidad en el grupo promoviendo una comunicación fluida
entre 'sus integrantés.:

Proactividad

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para
llevarlos a cabo.
Se anticipa a las situaciones , identifica posibles amenazas y oportunidades y actúa
en cons.e.cuencia
Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Orientación al .usuario
Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o
externos.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a
los usuarios de sus servicios .
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~ANEXO

BASES DEL CONCURSO

C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios
SISTEMA NACIONAL DE EIVIPLEO PÚBLICO

EL ESTADO SELECCIONA
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Se llama a'concurso mediente Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección
General en el cual podrán participar el personal Permanente y no Permanente comprendido

en el SISTEMA NACION.AL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente cargo:

1. Descripción del .puesto y del perfil requerido

Identificación del puesto:

CONPERSONASDEEN INTEGRACIONASISTENTE EXPERIMENTADO
DISCAPACI DAD*

*Reserva puesto de trabajo personal certificado de discapacidad.

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 2 Dedicación horaria semanal: 40 horas

Agrupamiento: General Tramo: General Nivel: C

Remuneración: $ 8.564,03 .-

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema
Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal Transitorio y
Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

Escala Jerárquica del Puesto: Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación

2. Objetivo del Puesto: Ayudar en el armado de los proyectos y programas que contribuyan
directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad.

3. Tareas que se realizan desde el puesto:

a) Asistir en la elaboración de proyectos y programas que permitan la implementación de

políticas específicas sobre la integración de personas con discapacidad.

b) Colaborar en la elabo ración de indicadores pertinentes para medir la ejecución de
programas sociales destinados a las Personas con Discapacidad.

e) Asistir en la realización de informes sobre la ejecución de programas sociales
destinados a las Personas con Discapacidad.
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4. Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad por el cumplimiento o

materialización de las metas y resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la
iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

5.
1. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos ex~luyente5: '"'."

a) Edad limite de Ingreso : remlfJrse a Ley lVIarco de Regulaclon de Empleo Publico

Nacional , N° 25.164,art.5, lnc.f., que dice: "el que tenga la edad prevista en la

ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación".

b) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de

Mtrfie:tre:&=p0drá oxcoptOaT ot==compli~~ El:!O lEl 1gq gi~i lo 111€lQ:iante==

fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° de la Ley N° 25.164)

e) Estudios: Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia

laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no

infer ior a DIEZ (10) años .

d) Certificado de Discapacidad: Certificado Unico de Discapacidad o demás certificados

de discapacidad vigentes, expedidos por Autoridades competentes en el marco de lo

dispuesto en el último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 22.431.

Requisitos deseables:

e) Utilitarios informáticos: Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de

. ("3) textos, plan illas de cálculo , correo electrónico e Internet).

f) Lectura técnico comprensiva de un idioma extranjero.

2.Competencias Técnicas

Conocimientos avanzados de:

a) Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en

particular, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas y de sus

principales programas y proyectos.

b) Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley N° 25.188, Decreto N°

862/2001, Y modificatorios .

c) Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y

Decreto Reglamentario N° 1421/2002.

d) Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional

Decreto N° 21412006.

e) Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008
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f) Ley de Procedimientos Administrativos W 19.549 y Decreto Reglamental N.c .P,'?> ·

1759/1972
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Conocimientos intermedios de:

a} Organización de la gestión en Comisión Nacional Asesora Rara la Integración de las
Personas con Discapacidad Decreto 1101/87 y Decreto 984/92.

b} Ley 22.431, Sistema de protección Integral de Discapacitados y su reglamentación
Decreto 498/83.

c} Ley NQ Q24.657 creación del Consejo Federal de Discapacidad .

3.Competencias Institucionales

- - - --- - -----{Gcmp-r-omiso con fa-organizaciónf------- - - - - - - - - --- ----

a) Planifica y realiza :acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y

objetivos organizacionales.

b) Anticipa situaciones y problemas , previendo posibles riesgos uobs táculos.

Trabajo en equipo y cooperación

a) Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equ ipos; con sus

pares , colaboradores y otras personas.

b) Invita a los demás a expresar ideas y propuestas , fortaleciendo el esp íritu de

grupo.

e) Anima una comunicación fluída y transparente, capacitando a los demás en la

resolución de situaciones conflictivas.

Proactividad

a) Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone

planes para llevarlos a cabo.

b) Actúa antes de que la situación lo requiera , anticipando posibles evoluciones

y .planificando acciones para prepararse eficazmente ante las posibles

amenazas y oportun idades.

c) Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de su equipo.

Compromiso con el aprendizaje

a) Utiliza ef icazmente los recursos disponibles y la red par? el aprendizaje continuo .
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ANEXO

BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Se l/ama aconcurso mediaote Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección
General en el cual podian participar el personal Permanente y no Permanente
comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente
cargo:

1. Descrloclón del puesto v del perfil requerido

Identificación del puesto: RESPONSABLE DE TESORERIA

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 1 Dedicación horaria semanal: 40hs. semanales

Agrupamiento: General

Remuneración: $8.564,03.-

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrán participar únicamente el personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal
Transitorio y Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley
25.164.

Escala Jerárquica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Objetivo del Puesto: Contribuir en la implementación de políticas financieras en lo
relacionado con el manejo de fondos según capacidad financiera del organismo.

3. Tareas que se realizan desde el puesto:

Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos de valores, ya sea efectivo, banco
y/o garantías, como de fondos de terceros, cargos varios, entre otros.

Realizar las conciliaciones bancarias sobre los registros de extractos bancarios y libros
de Tesorería de las cuentas corrientes oficiales del organismo.

Intervenir en los pagos que conciernen a gastos a abonar mediante el Régimen de Fondos
Rotatorios.

Informar al Director General de Administración sobre el estado de disponibilidad de
fondos de la Jurisdicción.

- --_. _-
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Intervenir en la información de las retenciones impositivas del organismo así cón58:'contribuir
a la gestión de retención ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. -,<"..,.'

Realizar todas las operaciones, registro y emisión de documentación e informes
relacionados con el Sistema Integrado de Información Financiera y movimientos de la
Cuenta Única del Tesoro, en el ámbito de competencia de la Dirección General .

Mantener actualizado el registro de valores en custodia, garantías y fondos de terceros.

Efectuar depósitos relacionados con cargos al personal referidos a deducción de haberes, en
concepto de embargos judiciales, mutuales, préstamos, seguros y cuota sindical, entre otros.

4. Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad por el cumplimiento o
materialización de las metas y resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para
aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

5. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos excluyentes:

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio
de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164".

Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción.

Título: Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral concreta
para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10)
años.

Requisitos deseables:

a) Capacitación inherente al área.
b) Experiencia laboral acreditable en materia de gestión de Tesorería.

6. Competencias Técnicas

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional Decreto.
N° 214/06

Demuestra dominio de conocimientos en materia de legislación de administración financiera
estando en condiciones de aplicarla en una variedad de escenarios con autonomía propia:

Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional W
24.156 y sus Decretos Reglamentarios. Normas de Aplicación de la Secretaría de Hacienda
y los Órganos Rectores de la aplicación de la Ley.

Ley de Presupuesto propia al año correspondiente y de los últimos dos años anteriores.

f\ Legislación Tributaria aplicable .

1 Resoluciones y/o Circulares aplicables correspondientes a: AFIP, ANSES, SCRA, ONTI,
SSGP,

Normas de la Secretaría de Hacienda aplicables

- Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y Decreto Reglamentario
N° 1421/2002.
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Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008 y/o Régimen/es \S/~~: ' ,/
Escalafonario/s aplicable/s al propio organismo. ' ·<,~:~~: ·" ,,>,

Conocimientos actualizados en herramientas de administración financiera y contable.
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7. Competencias Institucionales

Compromiso con la • Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
organización ' . metas y objetivos organizacionales.

• Anticipa-situaciones y problemas, previendo posibles riesgos u
, obstácUlos.,

- - - - - -l-- - - - - - - - h-- ..::¡fT'Bftqj~HP.f~:rrtS .. t . .
, .... , h J ' IV' V .,H...J-eefl0elmlen os y expeFlenCI8 8 su e LV IV 'UUVI""

• Uso de tecnología: Reconoce oportunidades para el uso efectivo
de la tecnología. Promueve el uso de tecnología por parte del
personal. Es capaz de usar todo el software de soporte disponible
en la organización

-F-Ie-xibi-lidad • :.c:

• Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
Trabajo en equipo y colaboración.

Trabajo en equipo
y cooperación

• Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en
su resolución.

• Invita a los demás a expresar ideas y propuestas, fortaleciendo el
espíritu de grupo.

Proactividad • Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
propone planes para llevarlos a cabo. Estima los tiempos
teniendo en cuenta alteraciones y obstáculos en el mediano y
largo plazo.

\~
( ~.
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BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADIVIINISTRACION

Se llama a concursornediante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección

General en'é/cual podián,pBrticipar el personal Permanente y no Permanente comprendido

en el SIS l EMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLiCO para cubríl el siguiente ca190.
~

1. Descripción del puesto y ~del perfil reguerido

Identificación del puesto:

ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DESPACHO, MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos : 2 Dedicación horaria semanal: 40 horas

Agrupamiento: General

Remuneración: $ 8.564,03.-

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo : Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema
Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal Transitorio y
Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

3. Escala Jerárguica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

4. Objetivo del Puesto: Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de
asistencia administrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad
organizativa así como a la relación con sus usuarios internos y externos y, cuando
corresponda, la comprobación de las tareas de asistentes, auxiliares o gestores
administrativos.

5. Tareas gue se realizan desde el puesto:

a) Planificar y organizar las tareas de la unidad organizativa de referencia,
estableciendo criterios de prioridad respecto de las actividades, de las tareas de
personal en general y del procesamiento de las actuaciones ingresadas y egresadas.

b) Organizar, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la unidad organizativa, utilizando los sistemas operativos y de
archivo de uso habitual en su ámbito.

Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que
ingrese y egrese de la unidad, verificando los sistemas de archivos (convencionales
e informatizados) asegurando su correcta utilización.

d) Organizar y coordinar el mantenimiento del sistema de gestión documental
garantizando su trazabilidad , vigencia y unicidad en los documentos y formularios.
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e) Coordinar la distribución de la documentación.

f) Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes del
procedimiento administrativo .

g) Efectuar las tramitaciones correspondientes a las contrataciones de personal,
asegurando el cumplimiento de la normativa laboral o contractual.

h) Brindar soporte técnico en la elaboración de informes y verificar que se realicen
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa
aplicable.

i) Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar
administrativo. ' c. ,

J) Actualízar la agenda de las autoridades administra;titi"va""s~.-------------

k) Colaborar con la gestión del control interno de la asistencia e incidencias del
personal, de las rendiciones de fondos, si los hubiera , del aprovisionamiento de
insumas requeridos para el funcionamiento respectivo y/o con la tramitación de
pasajes y viáticos cuando corresponda.

1) Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
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establecidos para las Instituciones publicas.

m) Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea personal o
telefónicamente, informando adecuadamente dentro de las materias de su
competencia y conocimiento o, cuando sea necesario, haciendo las derivaciones
pertinentes solicitando referencias para comunicación posterior y registrando
adecuadamente las mismas.

n) Colaborar en la asistencia técnico administrativa y logística en la organización de
citas, entrevistas, eventos, reuniones, congresos, etc.

o) Comprobar el funcionamiento básico de los componentes que forman el
equipamiento informático del área administrativa y tramitar los requerimientos
establecidos para permitir su operatividad.

p) Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la Unidad,
verificar su distribución y asegurar la existencia constante y guarda segura de los
mismos .

q) Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.

6. Responsabilidad del Puesto: Supone responsabilidad sobre resultados de
procedimientos y tareas individuales y del personal respectivo de la unidad organizativa,
con sujeción a objetivos normas o procedimientos jurídicos y técnicos y métodos
específicos con relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de
problemas dentro de las pautas y técnicas apropiadas .

7. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

\ f
I .

Requisitos excluyentes:
a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al

beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de
la Ley N° 25.164".

b. Naciona lidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Titulación : Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral
concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a
DIEZ (10) años.
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Requisitos deseables:
a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de

tareas administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de
documentación, y de procedimiento administrativo.

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de
trabajo.

c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del
computador, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos,
planilla de cálculo, presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de
datos

d) Demostrar experiencia y/o capacitación en atención al público .

8. Competencias Técnicas

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en
situaciones propias "del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel :

Avanzado en:

Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos,
correo electrónico e Internet.

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.

Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66).

Normas para la conservación de documentos (Decreto n° 1571/1981 y Ley N°
15.930, artículo 3° incisos d ye)

Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 Y modificatorio).

Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N°
1.759/1972 (1.0. 1991). Específicamente: Ámbito . Acto y Procedimiento
Administrativo, elementos, principios y características, Plazos y conclusión del
procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Intermedio en:

Manejo de bases de datos.

Nociones de la estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General
de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el
puesto.

Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública
l\Jacional (ministerios). (Ley N° 26.338 Y Decreto W 357/2002 y mod ificatorios).
Conformación de la Administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156)

Nociones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y
su Decreto reglamentario N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo
concerniente a Ámbito , Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el
ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N°
25.188 -Capítulos 1, " Y 1/1). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de

comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el
empleo e idoneidad. Sobre ética pública-
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Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Agrupamientos y

Niveles Escalafonarios. Régimen de promoción y retributivo

9. Competencias Institucionales

Compromiso con la orqanlzación.
Está comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa .

Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento. de las metas y objetivos

orqanizacionales

Trabajo en equipo y cooperaci ón
Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes .
Mantiene un clima de=cordialidad en el grupo promoviendo una comunicación fluida
entre sus integrantes.

Proactividad

• Busca nuevas opar tUl ¡¡dades par a 1091al !!Iejor es I esaltados y piOPU! le plalles pala
llevarlos a cabo.
Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y oportunidades y actúa
en consecuencia.
Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Orientación al usuario
Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o
externos.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a
\" s usuarios de sus servicios.
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ANEXO

BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098108 Y modificatorios

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección General en

el cual podrán participar el personal Permanente y no Permanente comprendido en el SISTEMA

NACIONAL DE EMPLEO PÚBLlCÓpara cubrir el siguiente cargo:

Descripción del puesto y del perfil requerido

Identificación del puesto:

RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

Código Idelltificatorio.

Cantidad de Carqos: 2 Dedicación horaria semanal : 40 horas

Agrupamiento: General

Remuneración: $ 8.564,03 .-

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

Tramo: General Nivel: C

Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público, permanente y no permanente de Personal Transitorio y Contratado bajo el sistema
aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

Escala Jerárquica del Puesto: Director Generalde Administración - Secretario Ejecutivo- Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

"'-".' Objetivo del Puesto:
Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa para contribu ir al
efectivo funcionamiento de la unidad organizativa así como a la relación con sus usuarios internos y
externos y, cuando corresponda, la comprobación de las tareas de asistentes, auxiliares o gestores
administrativos.

Tareas que se realizan desde el puesto:

1. Planificar y organizar las tareas de la unidad organizativa, estableciendo criterios de prioridad
respecto de las actividades, de las tareas de personal en general y del procesamiento de las
actuaciones ingresadas y egresadas.

2. Organizar, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas, Salidas y

e Archivo de la unidad organizativa, utilizando los sistemas operativos y de archivo de uso
habitual.....,1..'0,3' Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que ingrese y
egrese de la unidad , verificando-Ios sistemas de archivos (convencionales e informatizados)
asegurando su correcta utilización.

'lA.-. .Organizar y coordinar el mantenimiento del sistema de gestión documental garantizando su
G'\ trazabilidad, vigencia y unicidad en los documentos y formularios.

~){oordinar la distribución de la documentación.



de tramitación que surgen en etapas relevantes6. Resolver los problemas
administrativo.

7. Efectuar las tramitaciones correspondientes a las contrataciones de personal, asegurando el
cumplimiento de la normativa laboral o contractual.

8. Brindar soporte técnico en la elaboración de informes y verificar que se realicen cumpliendo las
normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa aplicable.

9. Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar administrativo .

10. Mantener actualizada la agenda de las au!oridades administrativas.

11. Colaborar con la gestión del control interno de asistencia e incidencias del personal, rendiciones
de fondos, si los hubiera, de.!aprovisionamiento de insumas requeridos para el funcionamiento
respectivo y/o con. la tramitaciónde pasajes y viáticos cuando corresponda.

12 Interpretar la normati~ección de datos y consenración de documentos establ~
para las instituciones públicas.

13. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea personal o telefónicamente,
informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento o, haciendo
las derivaciones pertinentes solicitando referencias para comunicación posterior y registrando
adecuadamente las mismas.

1~borar on=la=a:stctoocia lécntco=ad1'TT-R"W~3=y=1ugí5tiGa on=Ix:l orga~ción de=cltas,
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entrevistas, eventos, reuniones, congresos.

15. Comprobar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento
informático del área administrativa y tramitar los requerimientos establecidos para permitir su
operatividad.

16. Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la unidad, verificar su
distribución y asegurar la existencia constante y guarda segura de los mismos.

17. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área

Responsabilidad del Puesto:
Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales y del
personal respectivo de la unidad organizativa, con sujeción a objetivos normas o procedimientos
jurídicos y técnicos y métodos específicos con relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal
en la resolución de problemas dentro de las pautas y técnicas apropiadas.

Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos excluyentes:

a. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al
beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de
la Ley N° 25.164".

b. Nacionalidad: argent ino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Titulación : Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral
concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a
DIEZ (10) años.

uisitos deseables:
a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de

tareas administrativas, manejo de documentación, y de procedimiento administrativo.

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de
trabajo.

e) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del
computador, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos,
planilla de cálculo , presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de
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Competencias Técnicas

Nivel Avanzado de:

Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, correo
electrónico e Internet.

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperaci ón de documentos escritos y digitales.

Redacción y cómunicacióhdeldeas y datos por escrito.

Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto W 759/66).

Normas para la conservación de documentos (Decreto n° 1571/1981 y Ley N° 15.930, artículo
3° incisos d ye) .

Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 Y modificatorio).

Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N° 1.759/1972
(t.o. 1991). Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos,
principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión
integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio de:

Manejo de bases de datos.

Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la Jurisdicción
Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el puesto, y

Ley W 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) Y su Modificatoria Ley N° 26.338 Y sus
modificatorias - Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración Pública
Nacional. Decreto W 357/2002 y modificatorios. Conformación de la Administración (artículo 8°
de la Ley N° 24.156)

Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto W 214/2006 y modificatorios) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de
Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones,
Prohibiciones y Causales de Egreso .

Decreto N 491/02- Autoridades facultadas para designar y contratar-

Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y otras
garantías al trabajador e idoneidad).

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 -Capítulos 1, II Y 111).
Objeto y Sujetos - Pautas y ' deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones

(
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el

\g)~
\ empleo e idoneidad. Sobre ética pública-

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y modificatorios). Agrupamientos y
Niveles Escalafonárlos, Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y Régimen de

'. ',\ Carrera- y Organos Paritarios y sus funciones dei Convenio Colectivo.

e..· "I6tmpetencias Institucionales

Compromiso con la organización:
Está comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa .

Planifica y realiza alciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos
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Trabajo en equipo y cooperación

Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo una comunicación fluida entre sus
integrantes.

Proactividad

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para llevarlos a cabo.
Se anticipa a las situaciones, ídentiñca posibles amenazas y oportunidades y actúa en
consecuencia. " '···.' .

Está comprometido con la calídao.deí..ure""s"-,u"-"lt""a""d""o,-,d=,-,e~s",-u~tru,.a,,,b<>ea!J'jo,,,~. ~ _

Orientación al usuario
Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o externos.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a los usuarios de
sus servicios.
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BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Se llama a concurso mediente Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección
General en elcue' podrán.p~rticiparel personal Permanente y no Permanente comprendido

en ei SiSTEMA fVACiOfvAL DE EMPLEO PúBLiCO pala CUblÍl el siguiente cerqo:

1. Descripción del puesto y del perfil requerido

Identificación del puesto:

ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PERSONAL

Códiqo Identificatorio:

Cantidad de Cargos : 1 Dedicación horaria semanal: 40 horas

Agrupamiento: General

Remuneración: $ 8.564,03.-

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema
Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal Transitorio y
Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

3. Escala Jerárquica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

4. Objetivo del Puesto: Asistir en tareas orientadas a fortalecer la gestión de personal.

5. Tareas que se realizan desde el puesto:

• Asistir a los diferentes actores (superiores, evaluadores, selectores de personal, veedores .
gremiales, etc.) involucrados en cada subsistema de gestión.,.

• Asistir en la implementación de actividades de capacitación y difusión necesarias para lograr el
cumplimiento homogéneo de los distintos subsistemas que conforman la carrera del personal

• Asistir en la organización de los Foros de Directores de Personal y en el diseño y actualización
permanente de la Red Virtual.

• Realizar la tramitación de expedientes y documentación relativa a la asignación de distintos
suplementos.

• Actualizar en forma permanente las bases de datos necesarias para el seguimiento de la
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Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad por el cumplimi~
materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomia para aplicar la
iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

6. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos excluyentes:
a. Edadlírnite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al

beneficio de la.jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de
la Ley N° 25.164;:: .

b. Nacio[l:.i3lidad: argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podra exceptuar el compllmienm---de este requisito ¡IIediallle
fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

c. Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral concreta
para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ
(10) años .

d. Requisitos deseables:

a) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de
trabajo.

b) Demostrar experiencia y/o capacitación en atención al público .

c) Utilitarios informáticos: Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de
textos, planillas de cálculo , representadores gráficos, correo electrónico e Internet).

d) Idioma : Lectura técnico comprensiva de al menos un (1) idioma extranjero

7. Competencias Técnicas

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en
situaciones propias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel:

Avanzado en:

Redacción y comunicación de ideas, proyectos y datos por escrito.

• Utiliza metodologías y herramientas técnicas (manejo de bases relacionales , sistemas
operativos, entre otros), según especificaciones del área.

• Posee fundamentos técnicos mínimos para el desempeño, sobre materia de legislación de
empleo publico tales como:

- Ética en el ejercicio de la Función Pública, Ley N° 25.188, Decreto N° 862/2001, y

modificatorios .

!
-Ley Marco de Regulación de Empleo Publico Nacional N° 25.164 Y Decreto Reglamentario W

r
~ 1421/2002.Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
i Decreto N°

214/2006

. - Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 YDecreto Reglamentario 1759/1972.

- Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración

Pública Nacional,Decreto I\jO 8566/61, Ymodificatorios.

- Sistema Nacional de Empleo Público Decreto W 2098/2008 y/o Régimen/es Escalafonario/s

aplicable/s al propio organismo.

Resolución SGP N° 98/09, Régimen de Evaluación de Personal
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~Manejo de bases de datos .

Nociones de la estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General.
de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el
puesto .

Nociones generales de la estructura organ izativa de la Adm inistración Pública
Naciona l (ministerios). (Ley N° .26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios).
Conformación de la Administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156)

Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad .:otras garantías para el
empleo e idoneidad . Sobre ética pública-

Intermedio en :

Consejo Nacional de
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8. Competencias Institucio~ales

Compromiso con la organización:
Está comprometido con la estrategia del organismo y su rea lización exitosa.

Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos

organiza clona les.

Trabajo en equipo y cooperación
Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo una comunicación fluida
entre sus integrantes.

Proactividad

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para
llevarlos a cabo.
Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y oportunidades y actúa '
en consecuencia.
Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Orientación al usuario
Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o
externos.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a
los usuarios de sus servicios.
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ANEXO

BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios

SISTEIV1A NAC'IQNAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA

COÑSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Se l/ama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección
General en el cual podrén participar el personal Permanente y no Permanente
comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente
cargo :

1 Descrlnclón.del puesto Y- deLperfil reguerido

Identificación del puesto: ASISTENTE EXPERIIVIENTADO EN TESORERIA

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 1 Dedicación horaria semanal: 40hs. semanales

Agrupamiento: General

Remuneración: $8.564,03

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrán participar únicamente el personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal
Transitorio y Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley
25.164.

Escala Jerárquica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Objetivo del Puesto: Contribuir con la implementación de la política financiera en lo
relacionado con el manejo de fondos para ajustarlo a la capacidad financiera del
organismo; haciendo un uso racional de las fuentes de crédito y de la gama ' de
aplicaciones que se le presenten.

3. Tareas que se realizan desde el puesto:

Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos de valores, ya sea efectivo, banco
y/o garantías, como de fondos de terceros, cargos varios, entre otros,

Realizar las conciliaciones bancarias sobre los registros de extractos bancarios y libros
de Tesorería de las cuentas corrientes oficiales del organismo.

Intervenir en los pagos que conciernen a gastos a abonar mediante el Régimen de Fondos
Rotatorios. .

Informar al Director General de Administración sobre el estado de disponibilidad de
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Realizar todas las operaciones, registro y emisión de documentación e informes
relacionados con el Sistema Integrado de Información Financiera y movimientos de la
Cuenta Unica del Tesoro, en el ámbito de competencia de la Dirección General.

Mantener actualizado el registro de valores en custodia, garantías y fondos de terceros.

Efectuar depósitos relacionados con cargos al personal referidos a deducción de haberes, en
concepto de embargos judiciales, mutuales, préstamos, seguros y cuota sindical, entre otros.

4. Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad ' por el cumplimiento o
materialización de las metas y resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para
aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
oc~a6.

5. Atributos personales para desempeñarse en el puesto:

Requisitos excluyentes:
Edad límite de ingreso: remitirse a Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,

N° 25.164, art.5, Inc.f., que dice: "el que tenga la edad prevista en la ley previsional

para acceder al beneficio de la jubilación".

Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción.

Título: Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral concreta
para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables:

a) Experiencia laboral acreditable en materia de gestión de Tesorería.
b) Manejo de Sistema Unico Local (SLU)
c) Manejo de Sistemas de Tranferencia de Fondos (Datanet - Interlink)
d) Administración de Caja Chica y Fondo Rotatorio
e) Lectura técnico comprensiva de texto de idioma inglés

. 6. Competencias Técnicas

Conocimientos avanzados

En materia de legislación de administración financiera estando en condiciones de aplicarla
en una variedad de escenarios con autonomía propia:

Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional N°
24.156 Y sus Decretos Reglamentarios. Normas de Aplicación de la Secretaría de Hacienda
y los Órganos Rectores de la aplicación de la Ley.

Ley de Presupuesto propia al año correspondiente y de los últimos dos años anteriores.

Legislación Tributaria aplicable.

Resoluciones y/o Circulares aplicables correspondientes a: AFIP, ANSES, SCRA, ONTI,
SSGP.
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Conocimientos actualizados en herramientas de administración financiera y contable.

Conocimientos Intermedios

Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y Decreto Reglamentario
N° 1421/2002. .

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional Decreto.
N° 214/06

Sistema Nacional deiEmpleo Público Decreto N° 2098/2008 y/o Régimen/es
Escalafonarlo/s aplicable/s al propio orqanismo.

Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley N° 25.188, Decreto W 862/2001, Y

modificatorios.

7. Competencias Institucionales

Compromiso con la
organización

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metasy objetivos organ izacionales.

• Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles riesgos u
obstáculos

Flexibilidad • Mantiene una mirada positiva y persevera ante las dificultades.

• Aplica las reglas con cierta flexibil idad si la situación lo requiere.
Trabajo en equipo y colaboración.

Trabajo en equipo
y cooperación

• Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en
su resolución.

• Invita a los demás a expresar ideas y propuestas, fortaleciendo el
esp íritu de grupo . .

Proactividad • Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
propone planes para llevarlos a cabo. Estima los tiempos
teniendo en cuenta alteraciones y obstáculos en el mediano y
largo plazo.
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BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO EL

ESTADO SELECCIONA
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Se llama a concurs~ mediante Convocatoria Extraordinaria y por el Sistema de Selección General
en el cual podrán participar el personal Permanente y no Permanente comprendido en el

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente cargo:

.t7 1. Descripción del puesto y del perfil requerido

Identificación del puesto:

ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RENDICIONES DE CUENTAS

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 5 (Cinco) Dedicación horaria semanal: 40 horas

Agrupamiento: General

Remuneración: $ 8.564,03.-

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrá participar únicamente el personal del Sistema Nacional
de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal Transitorio y Contratado bajo el
sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley 25.164.

'(~ 3. Escala Jerárguica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo-
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

1. Objetivo del Puesto: Colaborar en el análisis y control de las rendiciones de cuentas de las

asignaciones de fondos del Consejo y sus Organismos dependientes

2. Tareas que se realizan desde el puesto:

a) Controlar, registrar e implementar el reintegro de la documentación de descargo por las

operaciones realizadas por los regímenes de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios, y de

las rendiciones de cuentas de viajes al exterior e interior del país.



Consejo Nacional de
Coordinación de
Políticas Sociales

lI.-::~-I;J

Presidencia de la Nación J.

"2014- Año de Homenaje al Almiratnte Guillermo Brown,

en el Bicentenario del Combate Naval de Montevid eo "

(

b) Confeccionar las estadísticas de control de gastos de las Unidades.

e) Controlar y asegurar el archivo de las rendiciones de haberes del Personal del

CNCPS y sus Organismos dependientes.

d) Intervenir en la actualización del Manual de Normas y Procedimientos para los

responsables administrativos de los distintos sectores.

e) Efectuar las auditorías de los fondos y valores asignados a los distintos sectores,
1 " . ...~. ~

-----------~df'i;e~a~ei:terdo él la programación anual prevista y cuando por razones especiélles así

lo determine la Superioridad.

f) Realizar las tareas de archivo de la documentación contable, cuya administración

esté a cargo del Servicio Administrativo Financiero.

Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabil idad por el cumplimiento o

:~
.~.

materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y

procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para

aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

3. Atributos personales para desempeñarse en el

puesto: Requisitos excluyentes:

a) Edad límite de ingreso: remitirse a Ley Marco de Regulación de Empleo Público

Nacional, N° 25.164. art.5, Inc.f., que dice: "el que tenga la edad prevista en la

ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación".

b) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de

Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante

fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° de la Ley N° 25.164)

Estudios: Título de nivel secundario completo , se deberá acreditar experiencia laboral
concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a
DIEZ (10) años.

c) Requisitos deseables:

a) Conocimientos de Aplicativos SLU, eSIDIF, OPTAR, SHARA.

b) Conocimientos sobre desarrollo y ejecución de la CUENTA DE II'-JVERSION.
e) Conocimientos sobre Procedimientos de Rendiciones de Cuenta de Programas del

PNUD y Banco Mundial.
d) Utilitarios informáticos: Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de

textos, planillas de cálculo, representadores gráficos , correo electrónico e Internet).
e) Idioma: Lectura técnico comprensiva de al menos un (1) idioma extranjero
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Nivel avanzado de:

Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público N°
24.156 Ysu reglamentación.Decreto N° 1344/07

5. Nivel intermedios de:

a) Estructura y funcionamiento de la Administración 'Pública Nacional y, en

particular, dé) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas y de sus
. . . " ~t'

principales programas y proyectos.

b) Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley N° 25.188, Decreto N°

862/2001, Ymodificatorios.

e) Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y

Decreto Reglamentario W 1421/2002.

d) Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional

Decreto N° 214/2006 .

e) Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008

f) Ley de Procedimientos Administrativos W 19.549 y Decreto Reglamentario
1759/1972

g) Reglamento de Contrataciones Decreto 893/12 y 1023/01

h) Régimen de Compensaciones por viáticos , reintegro de gastos, movilidad ,
indemnización por traslado, reintegro por gastos de sepelio y subsidio por
fallecimiento, servicios extraordinarios, gastos de comida y órdenes de pasaje y
carga para el personal de la Administración Pública Nacional Decreto 1343/74 Y sus
modificatorios

S.Competencias Institucionales

Compromiso con la organización

a) Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y
\

objetivos organizacionales.

b) Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles riesgos u obstáculos.

Trabajo en equipo y cooperación

a) Posibilita y estimu la permanentemente el trabajo en equipos; con sus

pares, colaboradores y otras personas.

b) Invita a los demás a expresar ideas y propuestas, fortaleciendo el espíritu de grupo.
e) Anima una comunicación fluida y transparente , capacitando a los demás en la

resolución de situac iones conflictivas.

Proactividad

~ \ RIISr.~ nllp.v~s ooortunidades Dara loorar meiores resultados y propone- - - - - --
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b) Actúa antes de que la situación lo requiera, anticipando posibles evo luciones

y planificando acciones para prepararse eficazmente ante las posibles

Consejo Nacional de
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amenazas y oportunidades.

c) Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de su equipo.

Compromiso con el aprendizaje

a) UÚliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el aprendizaje continuo.
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ANEXO

BASES DEL CONCURSO
C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 Y modificatorios

SISTEMA NACíONAL DE EMPLEO PÚBLICO
EL ESTADO SELECCIONA.,". ".

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS SOCIALES

DIREQCION GENERAL DE ADMINISTRACION
:' 'r...

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y por e/ Sistema de Sefecc/on
General en el cual podrán participar el personal Permanente y no Permanente
comprendido en el S/STEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO para cubrir el siguiente
cargo:

1 Descri pcióP-deLpllesío,-Y-CieLperfiLrenuerido

Identificación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COMPRAS

Código Identificatorio:

Cantidad de Cargos: 1 Dedicación horaria semanal: 40hs, semanales

Agrupamiento: General

Remuneración: $8.564,03

Tramo: General Nivel: C

Lugar de Trabajo: Julio A. Roca 782 - CABA

2. Sistema de selección: General. Podrán participar únicamente el personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, permanente y no permanente de Personal
Transitorio y Contratado bajo el sistema aprobado por el artículo 9 del anexo a la ley
25,164. '

Escala Jerárquica del Puesto: Director General de Administración - Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Objetivo del Puesto: Contribuir en la ejecución de las tareas del proceso de compras

3. Tareas gue se realizan desde el puesto:

a) Colaborar en el control del desarrollo del plan anual de compras de la jurisdicción.

b) Verificar la codificación de pedidos de acuerdo a criterios establecidos para
optimizar los resultados condiciones de calidad .

c) Conformar las comisiones evaluadoras y de recepción definitiva,

d) Asistir en la propuesta de cambios en los circuitos administrativos organizativos
,stentro del sector en función de las nuevas tecnologías disponibles,

)
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4. Responsabilidad del Puesto: Suponen responsabilidad por el"'''c~:§P'!'¡rhi§'nto o

materialización de las metas y resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para
aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

5. Atributos personales para desempeñarse en el puesto: .

Requisitos excluyentes:

a) Edad límite de ingreso: remitirse a Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional , .f'J0 25.164, '--:árt:5, ' lnc.f., que dice: "el que tenga la edad prevista en la ley
previsionar.para acceder'al-beneficio de la jubilación".

b) Nacionalidad: argentino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación
precisa y circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164). .

e) Estudios: Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar experiencia
laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
iefeEjeE a DIEZ (1-G}-añGS

Requisitos deseables:

a) Acreditar capacitación inherente a la función.
b) Experiencia laboral acreditable en materia de gestión de compras.

e) Utilitarios informáticos: Manejo intermedio de utilitarios informáticos (procesador de
textos, planillas de cálculo, correo electrónico Intemet.

d) Idioma: Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable
a la función o puesto.

6. Competencias Técnicas

Debe demostrar dominio en materia de legislación de administración financiera estando en
condiciones de aplicarla en una variedad de escenarios con autonomía propia dentro de las '
pautas establecidas:

Nivel avanzado

a. Normas sobre Contrataciones del Estado Decreto W 1023/2001, Decreto N°
893/2012, Decreto W 1039/2013, Decretos W 1187 a 1191/2012 y normas
complementarias.
b. Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156 Y sus Decretos Reglamentarios. Normas de Aplicación de la Secretaría de
Hacienda y los Órganos Rectores de la aplicación de la Ley.
c. Ley de Presupuesto (Jefatura de Gabinete de Ministros) al año correspondiente y de
los últimos dos años. Ley Complementaria Permanente de Presupuesto W 11672.
d.

Nivel Intermedio
e. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y Decreto
Reglamentario W 1421/2002.
f. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
Decreto. N° 214/06.
g. Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008 y/o modificatorios.
h. Estructura del Estado Nacional y en particular del Consejo. www.cncps.gov.ar
i. Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.
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Compromiso con la •
organización

Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

• Anticipa situaciones .y problemas, previendo posibles riesgos u
obstáculos

• Hacer uso de tecnología específica de aplicación a las tareas.

• Acreditar conocimientos actualizados en herramientas de
administración financiera y contable

----I1,Fn;OO1:Ji·1i·tlCfrt-u---h.--TlM~;a-:;-nn'ltft¡ilt:~,r"fZ::>lenUIITIII~é:lITT11 rír11'I C1~UC1o:r-nnpositiva y pel sevel a al tte las dificA:tt1~res:---¡-----

• Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
Trabajo en equipo y colaboración.

Trabajo en equipo
y cooperación

• Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en
su resolución .

• Invita a lOS aemas a expresar tueas y fJl
espíritu de grupo.

,IVI ¡IUU t:1

Proactividad

l/Lv
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• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
propone planes para llevarlos a cabo. Estima los tiempos
teniendo en cuenta alteraciones y obstáculos en el mediano y ,
largo plazo.



Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de
Selección GENERAL en el que podrá participar toda persona que reúna los

requisitos mínimos exigidos para cubrir el siguiente cargo.

Identificación del puesto: Asistente experimentado en Redes Informáticas

Cantidad de Cargos: :1 ..' .....,

Dedicación horaria semanal: 40 hs

~ - ,

(...~)
Agrupamiento: General Tramo: General Nivel: C

Remuneración: $8.564,03.- más el 40% de la asignación básica del nivel
correspondiente al Suplemento Informático (3.4 especialista en comunicaciones)
de $ 3.425.61-

Dependencia Jerarquica: Dirección Nacional del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social - Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
- Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Lugar de Trabajo: Av. Entre Ríos 181 - CABA

Objetivo del Puesto:

Colaborar con el diseno e Implementaclon de las redes flSlcas y loglcas, desde
SINTyS hacia los distintos Organismos Nacionales, provincial y municipal.

(iD Tareas que deber realizar el puesto:

../' Colaborar en el monitoreo de las redes de comunicaciones y servicios
de soporte.

v Realizar la actualización de equipos de comunicaciones por medio de
migraciones de versiones y aplicación de parches.

../' Proponer alternativas para optimizar la red de comunicaciones de
acuerdo a los estándares tecnológicos

../' Realizar diagnostico sobre posibles fallas en las redes de
telecomunicaciones.

../' Realizar la documentación de todas las acciones realizadas en el sector,
tanto en los Nodos provinciales como en el SINTyS Central .

../' Realizar las conexiones entre los organismo y nodos a interconectar con
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junto con el grupo de seguridad informática. -"'~':::'--"'·

../ Realizar las pruebas de. conexión, realizando un chequeo de tráfico y
stress de la información..

../ Asistir al Director General de la Dirección Nacional SINTyS o a quién est
e designe en tareas de preparación, seguimiento y actualización de los d
ocumentos emitidos o recibidos durante la realización de las actividades
antes mencionadas. -:-:,::-:r~~ .... \\5 '-.(~ -----'
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Respo'nsabilidades del Puesto:

Supone responsabilidad sobre, resultados de procedimientos y tareas
individuales y del personal respectivo de la unidad organizativa, con sujeción a
objetivos normas o procedimientos j1Jrídicos y técnicos y métodos específicos con
relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas
dentro de las pautas y técnicas apropiadas.

Requisitos excluyentes

../ Edad Limite de Ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164, arto 5 inc F. que dice "el que tenga la edad prevista
en la ley previsional para acceder al beneficio jub ilatorio".

../ Nacionalidad: Argentino nativo, naturalizado o por opción. El jefe de Gabinete
de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° de la Ley N° 25.164).

../ Título: Titulación: Título de nivel secundario completo , se deberá acreditar
experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente
por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

../ Seguridad Informática .

../ Curso:
• Administración de Linux.
• CCNA Modulo 11 comJtlP~le~tooJ-¡-,--------:------------------

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente
en situaciones propias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con
nivel:

Avanzado
Implementación de arquitecturas de red redundantes que incluyen
principalmente las siguientes plataformas de CORE:

a. Cisco Nexus Family Switches (Nexus 5k, 2k Y 7k)
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0-" b. Tecnologías de conmutación Blade en chasis tHP ·,~·)í)

CISCO (UCS 6140xp y CISCO Catalyst 3020).\::~~p~?'-·<~Y
c. Administración de sistemas de virtualización '-~--'

VMWARE incluyendo Networking Virtuqr(Nexqs' -;'" ;: :'- 'D-~-~----"

d. ~~~c~r~~t~~s 1900/2900/3900 tRE~;~~';}ic) c,j
Diseño de arquitecturas de distribución y acceso redundantes
utilizando técnicas de switching avanzado con equipos
NORTEL, 3COM y CISCO 2960 YSmall Business

Técnicas de switching avanzado aplicadas a todas las
plataformas anteriormente descriptas según los siguientes

teatures:

\ . .í
' .. .-'

a. Spanning Tree
b. Port Seourity
c. CDP
d. Config Sync
e. Virtual Port Channel
f. DHCP Snooping
g. Administración de VLAN
h. Trunking de puertos

• Instalación, Configuración y Administración de las siguientes
servicios de RED:

a. RADIUS
b. GestiolP
c. ASTERISK
d. TFTP/FTP

e. SSH
f. TELI\IET
g. IPERF I NETPERF
h. IPTRAF
i. SNMP

• Monitoreo de Red y configuración de plugins en Nagios con
Centreon.

• Sistemas Operativos
a. Microsoft Windows
b. Linux distribuciones Debian, CentOS y Redl-lat

c. CISCO lOS Y NX-OS

• Cableado estructurado de datos:
a. Tendido y Certificación de cableado de datos UTP
b. Fusión y tratamiento de fibra óptica con detección de

errores mediante OTDR

Administración y configuración de siste mas de cableado
estructurado PoE (Patcheras administrables Panduit)
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• Origen, trayectoria y objetivos del Sistema Identificación Nacional

Tributario y Social. www.sintys.gov.ar
• Estructura y funcionamiento del Sistema Identificación Nacional

Tributario y Social, mlsionesv funciones. Estructura organizativa.
Organigrama. www.sintys .qov.ar

• Ley Marco de Regulación dé Empleo Público Nacional ,N° 25.164 Y
Decreto Reqlarnentarlo N° 1421/2002.

• Convenio ColecÚvq.· de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional Decreto. N° 214/2006.

• Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008, Y
modificatorios.

• Ética en el 'ejercicio de la Función Pública, Ley ,N° 25.188,
Decreto N° 862/2001, Y modificatorios.

• Estructura de Estado Nacional, y en particular del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales. www.cncps.gov.ar

Competencias Institucionales:

Compromiso con la organización
a) Comprometido con los objetivos del área y su realización exitosa.
b) Realiza y propone acciones que aseguren el cumplimiento de las metas

y objetivos del área .
e) Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles riesgos obstáculos.

Trabajo en equipo y cooperación
a) Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en su

resolución.
b) Posibilita y estimula permanentemente el trabajo ell equipos, COI! sus

pares, colaboradores y otras personas.
Proactividad

a) Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone
planes para llevarlos acabo.

b) Se anticipa a situaciones, identifica posibles amenazas y oportunidades;
actúa en consecuencia.

Compromiso con el Aprendizaje
a) Está atento a la retroalimentación y juicios de los demás
b) Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el aprendizajeJContinuo
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ---~::..~~...::-~ -'~~--'-__¡
EL ESTADO SELECCIONA Rf::FOLi_\Dn ! W 1

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLlTICAS AtES '--' CLO¡ ~ I
SINTyS - SISTEIVIA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de
Selección GENERAL en el que podrá participar toda persona que reúna los

requisitos mínimos exiqldospara cubrir el siguiente cargo.

Identificación del puesto: Asistente Experimentado en Soporte Técnico
I ' •

. -~,:..

Cantid'ad de Cargos: 14

Dedicación horaria semanal: 40 hs

Agrupamiento: General Tramo: General Nivel: C

Remuneración: $8.564,03.- más el 40% de la asignación básica del nivel
correspondiente al Suplemento Informático (3.3 Especialista en hardware/software)
de $ 3.425,61-

Dependencia Jerarquica: Dirección Nacional del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social - Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
- Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Lugar de Trabajo: Av. Entre Ríos 181 - CABA

Objetivo del Pyesto:

Asistir a usuarios, atendiendo y solucionando problemas y requerimientos, con
la finalidad de mantener la operatividad de todas las herramientas tecnológicas
de escritorio y servicios.

Tareas que deber realizar el puesto'

./' Administrar las terminales de trabajo y periféricos, tanto en Nodo
Central como en los Nodos provinciales.

./' Administración de usuarios,

./' Realizar monitoreo de servicios internos y externos.

./' Realizar el hardening de terminales de trabajo y servidores acordes a las
políticas de seguridad.

;/ Realizar backups de los bienes críticos informáticos.
./' Realizar la atención de casos de soporte de segundo nivel para

organismos, usuarios internos y/o externos.
./' Mantener y actualizar el inventario de bienes informáticos.

,1 (



Responsabilidades del Puesto:
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vi' Documentar todas las acciones reali~:~:~·'··~-~-;I-~~ctor.-fanto i,~ (,(¡g!C:.c'/¡~)

Nodos provinciales como en el SINTyS Central. \', ,~,: :,,\~~!~~/,~/

vi' Asistir al Director General de la Dirección Nacional SINTyS o a quién est
e designe en tareas de preparación, seguimiento y actualización de los d
ocumentos emitidos o recibidos durante la realización de las actividades
antes mencionadas.
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Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas
individuales y del personal respectivo de la unidad organizativa, con sujeción a
objetivos normas o procedimientos jurídicos y técnicos y métodos específicos con
relativa autonomía para aplicarla iniciativa personal en la resolución de problemas
dentro de las pautas y técnicas apropiadas.

Requisitos excluyentes

. ~p.,: , vi' Edad Limite de Ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Naclonal N" 25.164, arto 5 inc F. que dice "el que tenga la edad prevista
en la ley previsional para acceder al beneficio jubilatorio".

vi' Nacionalidad: Argentino nativo, naturalizado o por opción. El jefe de Gabinete
de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° de la Ley N° 25.164).

vi' Título: Titulación: Título de nivel secundario completo, se deberá acreditar
experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente
por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

vi' Conocimientos básicos de topología de redes.
:¡ Conocimientos baslcos segundad Informatlca.

Competencias Técnicas:

$=!t:
.....'2&.' Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo, en las
siguientes materias y con nivel:

Avanzado

• GNU/Linux Debían 4, 5, 6,7

• Ubuntu 13.4 /13.11 /14.4

• Windows Server 2003, 2008, 2012

• Armado y Reparación Hardware y periféricos.

• Configuración demail ZIMBRA.
• Configuración de terminales remotas.
• Configuración de paquete ofimático
• Configur..ación de periféricos sobre los sistemas operativos antes

mencionados.

~~..
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• Configuración de complementos de segunaaa P~P,~G' ''Y~
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s/mime. 1, )!l'
• Mantenimiento e inventario de depósito informático. \\ ".:. .~,// /

• Configuración de clientes ORACLE c>~~.t:._~p_-_S--.--:-:;;--j
\
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• Configuración de clientes TOAD RE FOL IA OO i~O

• Administración del sistema de Video conferencia

• Administración de actualizaciones de software WSUS.

• Administración de antivirus.
• Administración de Netbackup.

Generales.

• Origen , ·trayectorla <y objet ivos del Sistema Identificación Nacional
Tributario y Social. www.sintys.gov.ar

• Estructura y funcionamiento del Sistema Identificación Nacional
Tributario y Social, rrilsiones y funciones. Estructura organizativa.
Organigrama. www.sintys.gov.ar

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 Y
Decreto Reglamentario N° 1421/2002 .

• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional Decreto. N° 214/2006.

• Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/2008, Y
modificatorios.

• Ética en el ejercicio de la Función Pública, Ley N° 25.188,
Decreto N° 862/2001, Y modificatorios.

• Estructura de Estado Nacional, y en particular del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales. www.cncps.gov.ar

Competencias Institucionales:

Compromiso con la organización
a) Comprometido con los objetivos del área y su realización exitosa.
b) Realiza y propone acciones que aseguren el cumplimiento de las metas

y objetivos del área.
c) Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles riesgos obstáculos.

Trabajo en equipo y cooperación
a) Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en su

resolución.
b) Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos; con sus

pares, colaboradores y otras personas.
Proactividad

a) Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone
planes para llevarlos acabo.

b) Se anticipa a situaciones, identifica posibles amenazas y oportunidades;
actua en consecuencia.

Compromiso con el Aprendizaje
a) Está atento a la retroalimentación y ju icios de los demás
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