
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° 56

En la ciudad de Buenos Aires , a los 31 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 PEROTII 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 MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS para que, en virtud de lo establecido en el

( .....") artículo 14 inciso d) del SINEP para el Nivel C, se consulte a las entidades

,,V), sindicales signatarias en el marco de esta Com¡'~ión sobre DOS (2) perfiles

(*~" correspondientes a DOS (2) cargos que se adjuntan a la presente, los que
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1) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO de la DIRECCION

DE PRESUPUESTO DE SECTORES ECONOMICOS y SOCIALES de la

SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS de la

SECRETARIA DE HACIENDA. UN (1) Cargo

2) ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO de la DIRECCION

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA LEGAL de

la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

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 Agrupamiento General y, en

virtud de las funciones y competencias requeridas, se 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 11.00 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

de Interpretación y Carrera firmando los aquí presentes UN (1) ejemplar a un solo
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"""A partir 01/08/2014

EL ESTADO SELECCIONA
IVIINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar el personal permanente y no permanente (transitorio y contratado) comprendido en

el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO

Cantidad de Cargos: 1 ICódigo Interno: 8

INúmero de Registro Central de Empleo Público :..-- -._ ! _ .
Nivel : C - SINEP- Oto. W 2098/2008 : Cargo: Simple

..- " .;. _ _ _ ~ .
Agrupamiento: General ¡Tramo:..- - ._ _ t .
Remuneración: $8.564,03* 1 Línea de Dependencia Jerárquica: Secretaría de

IHacienda - Subsecretaría de Relaciones con las
IProvincias - Dirección de Presupuesto de Sectores
IEconómicos y Sociales

... _.R ~· 1 _•.._ - .

Asiento (Lugar de trabajo) : Hipólito Yrigoyen iHorario de trabajo: 40 horas semanales
250. Piso 7 CABA I
Objetivo del puesto

Colaborar y asistir con la gestión administrativa presupuestaria de la jurisdicción.

Principales actividades

• Colaborar en el análisis de los temas inherentes a la procedencia de peticiones de partidas
presupuestarias e impulsos de pago.

• Asistir en las tareas vinculadas a la ejecución de solicitudes de previs ión presupuestaria.

---j- - - .e-GG1aoofaf-eR--€j ·<:Iesarr€lHe-tle--pr-0gfamas-ql::le--impfi€arHa~fl€l-1::lSióA--Ge-dieft-as-previsiones-- --- 
dentro de la elaboración del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal que
corres ponda.

• Asistir en forma permanente a profesionales que ejercen la representación del Estado
Nacional y Entes Liquidados, Delegados y Asistentes del Cuerpo de Abogados de la PTN,
en aspectos técnicos y en procedimiento administrativo, para la debida formulación del
presupuesto que debe afrontar el Estado Nacional como obligado al pago.

• Colaborar en la gestión de depósitos y cancelación de partidas presupuestarias; como así
los requerimientos de depósitos urgentes de causas no previsionales, recibiendo las
correspondientes boletas de depósitos y distribuyéndolas a los letrados intervinientes en los
juicios respectivos.

• Asistir en la elaboración de informes por desafectaciones presupuestarias.
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resolución de problemas dentro de las pautas y técnicas apropiadas. t\;~;~.,\ .__n . ' ."
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';:.Atributos Personales para desempeñarse en el puesto : :'>' :~:~;~:5i"'" ..-''~ '.
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Requisitos excluyentes:

I • Edad de ingreso: Mínimo: 25 años (Art. 14° Ley N° 12.954) Y máximo: remitirse a la 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: pueden presentarse argentinos y extranjeros. En el último supuesto, con
anterioridad a la designación, el Jefe de Gabinete de Ministros dictará el acto previsto en el,
Artículo 4° de la Ley N° 25.164 -Marco de Regulación de Empleo Público Nacional-.

• Título de nivel secundario completo.

• Acreditar experiencia atinente a la función que corresponda al cargo atinente por un término
no inferior a DIEZ (10) años.

i?equisitos deseables

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

• Cursos de capacitación afines .
I,

«ompetenctes técnicas:

r-Jivel Avanzado:

1 .) Decreto 33/85 y normativa vigente Vinculada a la formulación y cancelación de partidas
presupuestarias

2 .) Leyes de reforma del Estado y Emergencia Económica W . 23.696 y 23.697 Y sus decretos
reglamentarios.

::::3 .) Leyes de Consolidación de Deuda N°. 23.982,24.624, 25.725 Y sus decretos reglamentarios.

4) Leyes W . 16.986 y 25.561 Y sus decretos reglamentarios.

5.) Decreto 1.873/02. Deuda Pública . Conversión de Deudas a Moneda Nacional.

6.) Ley permanente de presupuesto N° 11.672 (t.o. 2005)

ZL!::~ de res~2uesto del eiercicio en_ ~~fso. .- - -- -

8.) Leyde procedimientos administrativos W 19.549 y su decreto reglamentario.

9) Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
0': Nacional y sus modificaciones. Su Decreto Reglamentario N° 1.344/2007, complementarias e)

í nterpretativas.

Nivel Medio

1. Nociones Generales de la Estructura de la Admin istración Pública Nacional: Ministerios,
cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ley N° 26338 Y Decreto N° 357/2002 Y
modificatorios). Conformación de la Administración (Artículo 8° de la Ley N° 24.156) .

2. Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
Reglamentario 1421/02. Nociones generales sobre contenidos de capítulos I a VI inclusive.

- - _ ... . _-
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5. Decreto N° 2.098 /2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Nociones generales y erÍ " ~ ' , '
particular respecto de los contenidos de los Títulos 1, 11, 111 Y IV. ;" ' .,

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

6. Ley N° 25.188 Régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

7. Constitución Nacional Argentina.

8. Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Competencias Institucionales

"Trabajo en equipo y • Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos
cooperación comunes.

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

:'. \:..,'á
~ ¡'" .., .

Proactividad •

•

•..~:

Compromiso con la •
CJrganización

•

Busca nuevas oportunidades para lograr 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.

Está comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.
Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de metas y
objetivos organizacionales.

Orlentaclón al
usuario

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios
internos y externos.

• Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o
valor agregado a los usuarios de sus servicios.
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EL ESTADO SELECCIONA
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO

Convocatoria GENERAL
Podrá participar el personal permanente y no permanente (transitorio y contratado) comprendido en

el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PRESUPUESTO

Cantidad de Cargos: 1 iCódigo Interno:

- - - - - .- - - - - --- - - - - - - - --- -.-....----J~~~-~~~!-~~~.:~-~:~~~~~~_~mp~o_~~~l ic~: . .__.•.__.

Nivel: C - SINEP- Dto. W 2098/2008 ¡Cargo: Simple
1--- - - - - - - - - - - - -- - - - - _ _ _---+ _ - - _.- - - --- ---.--..--..-..- ~ - .
~~~pami~nt~G~~~~~~ .__.. J-~~~~<::. .. . . _.___.._ __.
Remuneración: $8 .564,03* i Línea de Dependencia Jerárquica: Secretaría de

¡Legal y Administrativa - Subsecretaría Legal -
¡Dirección General de Asuntos Jurídicos

Asiento íl.uqar detrabajo):-HiPÓlit~..Yriqoyen..·rH~·~~·~¡~·..de ..trabajc-lü..horas..~·~~~·~·~i·~~-.... ....·....·..-·..........·........·-.. ··
250. Piso 7 CABA !

Objetivo del puesto

Colaborar y asistir con la gestión administrativa presupuestaria de la jurisdicción.

Principales actividades

• Colaborar en el análisis de los temas inherentes a la procedencia de peticiones de partidas
nrP.Sllnl • P. im ni Ilc::.n<:: cip. nrlno

' '; -ASistir'en las tareasvirH~uladas ' á la ejecucíón de "sóllcltud és deprevisióñpresupuestariá. '

• Colaborar en el desarrollo de programas que implican la inclusión de dichas previsiones
dentro de la elaboración del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal que
corresponda.

• Asistir en forma permanente a profesionales que ejercen la representación del Estado
Nacional y Entes Liquidados, Delegados y Asistentes del Cuerpo de Abogados de la PTN,
en aspectos técnicos y en procedimiento administrativo, para la debida formulación del
presupuesto que debe afrontar el Estado Nacional como obligado al pago.

• Colaborar en la gestión de depósitos y cancelación de partidas presupuestarias; como así
los requerimientos de depósitos urgentes de causas no previsionales, recibiendo las
correspondientes boletas de depósitos y distribuyéndolas a los letrados intervinientes en los
juicios respectivos.

• Asistir en la elaboración de informes por desafectaciones presupuestarias.

Responsabilidad del puesto

Supone responsabilidad por el cumplimiento de procedimientos y tareas individuales y del personal

respectivo de la unidad organizativa, con sujeción a objetivos, normas o procedimientos jurídicos@ '(té~iCOS V métodos especificas con relativa autonomia para aplicar la iniciativa personal en la

~~le
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resolución de problemas dentro de las pautas y técnicas apropiadas.

Atributos Personales para desempeñarse en el puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: Mínimo: 25 años (Art. 14° Ley N° 12.954) Y máximo: remitirse a la 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: pueden presentarse argentinos y extranjeros. En el último supuesto, con
anterioridad a la designación, el Jefe de Gabinete de Ministros dictará el acto previsto en el
Artículo 4° de la Ley N° 25.164 -Marco de Regulación de Empleo Público Nacional-.

• Título de nivel secundario completo.

• Acred itar experiencia atinente a la función que corresponda al cargo atinente por un término
no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

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

• Cursos de capacitación afines.

Competencias técnicas:

Nivel Avanzado:

1.) Decreto . 33/85 y normativa vigente Vinculada a la formulación y cancelación de partidas
presupuestarias

2.) Leyes de reforma del Estado y Emergencia Económica W. 23.696 y 23.697 Y sus decretos
reglamentarios.

3.) Leyes de Consolidación de Deuda W. 23.982, 24.624, 25.725 Y sus decretos reglamentarios.

4.) Leyes W . 16.986 y 25.561 Ysus decretos reglamentarios.

o.juecreto 1.1:H-5IU_¿. ueuaa~u_D llca . L,onverSlon a~ aeuaas a IIJUII_c;U_Q I_IQV;UIIQI.

6.) Ley permanente de presupuesto 1\1° 11.672 (t.o. 2005)

7.) Ley de presupuesto del ejercicio en curso.

8.) Ley de procedimientos administrativos W 19.549 y su decreto reglamentario.

9) Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y sus modificaciones. Su Decreto Reglamentario N° 1.344/2007, complementarias e
interpretativas.

Nivel Medio

1. Nociones Generales de la Estructura de la Administración Pública Nacional: Ministerios,
cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ley N° 26338 Y Decreto N° 357/2002 Y
modificatorios). Conformación de la Administración (Artículo 8° de la Ley N° 24.156).

2. Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
Reglamentario 1421/02. Nociones generales sobre contenidos de capítulos I a VI inclusive.

3. Ley 24.185 Convenciones Colectivas de Trabajo. En general, contenidos de Artículos 1° a
10° incluido.

4. Decreto N° 214/2006 Decreto Homologante Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional. Nociones generales y en particular: ámbito de aplicación,
condiciones de ingreso, obligaciones del empleador, derechos, deberes y prohibiciones,
egreso, carrera del personal. - -
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5. Decreto N° 2.098 12008Sistema Nacional de Empleo Público. Nociones generales y en '.
particular respecto de los contenidos de los Títulos 1, 11, 111 Y IV.

6. Ley N° 25.188 Régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

7. Constitución Nacional Argentina.

8. Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y
cooperación

Proactividad

Compromiso con la

organ izaci ón

Orientación al
usuario

• 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.

• Busca nuevas oportunidades para lograr 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.

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

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

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios
internos y externos.

n
J

valor agregado a los usuarios de sus servicios.
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