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CON'\fENtO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098108

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

ACTA N° 59

En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre 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 PEROTTy{~-~'~uPlente, el Lic. Sergio VAZQUEZ, y,
I '-

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

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

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

MOSQUERA.
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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 INSTITUTO NACIONAL

• DE-INVESTIGACION Y-DESARROLLO PESQUERO para 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 el perfil que

se detalla a continuación y se adjunta a la presente, el que integra el Expediente

JGM N° 63.165/2014, por elual , rganismo tramita la convocatoria a proceso

o I rse~~cción de/g-l ~ .
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Responsable de Area Administrativa . 1 Cargo

El citado perfil ha sido elevado 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

efecto y tenor.
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SISTEMA NACIONAL DE EM PLEOPÚBUCO : ~ { cf" " /~
CONVENIO COLECTlVO DETRABAJOSECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y M ODIFICATORIOS ~. ,;n...~ ",!<~INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION y DESARROLLO PESQUERO

S~;;\r-I:~
TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL "( r~ ~~

"Podrá participar únicamente el persona l perman ente, no permanen te (transitorio y contratado) comp if,~idp J..; ¿ .
en el refe rido Sistem a Nocional de Empleo Público'" "cK 7,;:¡

~' '''.' - ~ '\

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE ÁREA AD MINISTRATIVA ~~_ 7

Cantida d de Cargos a cubrir: 1- 1Número del RegistroCentral de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: Gene ral ITipo de Cargo: Simp le IPersonal a Cargo: NO

Nivel Escalafonario: e ITramo: General

Remuneración Brut a Mensual Tota l: S8564,03· IDepende~~ia Jerárquica: Direccion del Instituto Nacional de
-Remu nera ción "'gente corr espondiente iI 1. i1ctuillización Inve stiga ción y Desarrollo Pesquero - Capitanía de
remu neratoria de fKhil Ol-oS.Z014 (Deaeto NI Sl1/ Z014} 1Armamento

¡~
Asiento Habitual (Luga r de trabajo): Av. Victo ria I.JOrnada l aboral: (CUARENTA) 40 hs. se manales.

Ocam po NJ 1 - Mar de l Plata - Provincia de I
Buenos Aires I

I

Objetivo Gen eral del Puesto: Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa

para contribuir a l efectivo funcionamiento de la unidad c rgantzativa así como a la re lación con sus usuar ios

internos y externos y, cuan do correspo nda, la comprobación de las tareas de asistentes, auxiliares o gest ore s

administrativos.

Principa les Actividades o Tareas:

1. Planifica r y organizar las tareas de la unidad organizat iva, estableciendo criter ios de prioridad respecto de
las actividades, de las ta reas de personal en general y del procesam iento de las actuaciones ingresadas y
egresadas.

2. Organiza r, coo rdinar y comproba r el efectivo funcionam iento de la Mesa de Entr adas, Salidas y Archivo
de la unidad orga nizativa, utilizand o los sistemas ope rativos y de archivo de uso habitual.

3. Regist rar y tr am ita r actuaciones, ex pedientes, notas y dem ás documentación que ingrese y egrese de la
", unidad, ve rificando-Ios siste mas de archivos (conve nciona les e informatizados ) asegurando su correcta

uti lización .

4. Organizar y coordina r e l manten imiento del sistema de gestión documenta l garantizando su trazabüldad ,
vigencia y unicidad en los docu mentos y formularios.

"

s. Coordina r la distr ibución de la docu mentación . •
6. Resolve r los prob lemas de t ramitación que surgen en eta pas relevantes del proced imie nto

administr ativo.

7. Efectuar las tr amitaciones correspondientes a las contrata ciones de persona l, asegurando el
cumplimiento de la normativa labo ral o contr actual.

8. Brinda r sopo rte técnico en la elaboración de informes y verificar que se rea licen cumpliendo las normas
• ortográficas y sint ácticas ut ilizadas Vsegú n norm at iva ap licable. • --- - "',---.... - ....- .., - .._-_.

9. Revisar la producción o e laboración de las tareas de l personal asistente o au xiliar administrat ivo.

10. Mantener actua lizada la agenda de las autoridades administ rativas.

11. Colabo rar con la gestión de l control interno de aslstencla e incidencias de l pe rsonal, rendiciones de
fondos, si los hubiera, del aprovisionamiento de insuma s req ueridos para e l funcionamiento respectivo
vIocon la tramitación de pasajes Vviáticos cuando corresponda.

12. Interpretar la normativa sobre protección de datos Vconse rvación de documentos estab lecidos para las
inst ituciones públicas. ,

/13. Atender V/o asegurar la atención al púb lico V usuarios Internes, sea pe rsona l o telefónicamente,

LJ V(jí
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informando adecuadamente dentro de las materias de su compe tencia V conocimiento o, ha Cien~llo.~ ;'
der jvacione s pertine nte , scllcl tandc referencias para comunicación poste rior y regist rando adeeua111)Í~ f!§~
las mtsmas. ~ , --"\ ~

. r ;3 F '14. Colaborar en la asistencia técn ico administrat iva y logíst ica en la organización de citas, entre ~:S" ,' .. ., )
even tos, reuniones, congresos. ~'\' '''' .' / .,

15. Comprobar el funcionamien to básico de los componentes que forman el equipamiento informático ~1~ ~~.--.;;;:/
área administ rativa y tramitar los reque rim ientosestablecidos para perm it ir su operatividad.

16. Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la unidad, verificar su dist ribución
y asegurar la existencia constante y guarda segura de [os mismos .

17. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integra ntes del área.

TIpo de Responsabilidad: Supone responsabilidad sobre result ados de procedimientos y tareas individuales y del
per sonal respectivo de la unidad organizat iva, con sujeción a objetivos normas o procedimientos ju rídicos y
téc nicos y métodos específicos con relativa autonom ía para aplicar la in iciat iva personal en la resolución de
pro blemas dentro de las pautas y técnicas aprop iadas.

Requisitos

/ Mínimos Excluyentes:

al Edad lími te de ingreso: hasta la edad prevista en la ley Previsicnal para acceder al beneficio de la j ubilación" ,

según 10 dispuesto en el artículo S·, inciso f) del Anexo de la ley W 2S.164.

bJ Nacionalidad: argent ino nat ivo, natu ralizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mi nist ros podrá exceptua r

el cumplimi ento de este requisito mediante fundamenta ción precisa y circunstanciada (art ículo 4· del Anexo de

la l ey N2 25.164).

c) Tit ulación: Títu lo de nivel secundario compl eto.

d) Experiencia laboral: Acreditar experiencia at inente a la función que corresponda al cargo at inente por un

término no inferior a DIEZ (lO) años.

Requisitos Deseables :

a) Acreditar act ividades de capacitación o éntrenamiento específico en gestión de t areasadministra t ivas,
mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de document ación, y de procedimiento administra t ivo .

b) Acreditar exper iencia laboral adicional a la requerida en ta reas afin es al puesto de trabajo.
, e) Cert ificar buen manejo y/o act ividades de capacitación en redacción, uso del com putador, manejo de.,

aplicat ivos informáti cos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, presentaciones gráf icas,
navegación po r INTERNET y bases de datos

d ) Acreditar experiencia y/ o capacitación en atención al púb lico. .

Competencias Técnicas:

Requisitos de IdoneIdad: Se deberá demost rar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadam ente en

situaciones propias del Puesto de Trabajo en lassiguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado de:

:~- .--
o Ma nejo de procesador de textos, planilla de cálculo y

- - -1-
~ ..

representad ores gráficos, cc rr éc elect rónico -e Internet. .

o Gramática y ort ografía aplicables.

• Archivo, clasifi cación y recuperación de document os escritos y digit ales.

• Redacción y comunicación de Ideas y dato s por escr ito.

• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamient o de los proyectos de actos y documentación
administrat iva (Decreto N2333/ 1985). .

• Reglamento para Mesa de Entradas, Sa lidas y Archivo (Decreto W 7S9/66).

"

• rJt'Kmas para la conservación de documentos (Decre.to ~. 1571/1981 Y l ey N" 15.930, artículo r incisos d

t/1(.1;
. {/
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• Normas para la ate nción al publ ico (Decreto W 237/1988 y mod ificatorio). ~ '7/
.~

• ley N2 19.549 de Procedimientos Administra tivos y de su Decreto reglam entario W 1.759/ 1972 (t.o.
1991). Específ icamente: Ámbit o. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principio
caracte rísticas, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y SlJ gestión integral. ~' <iO'e~,~

' -f~ e
Recursos. rt / h ::'U·,J '\l

i(; ( L¡ W
Nivel Intermedio de: ~ ::;:< .. ..,__ /: /

• Manejo de bases de datos. .~- ¿:: >:'~

• Estructura crganlzatlva hasta nivel de Dirección Nacional o General de la Jurisdicción Mini';terí.il" ~
o Entida d Descentralizada e n la q ue se com prende el puesto, y

• Estructura crgantzativa de la Administración Pública Nacional (min isterios). (Ley W 26.338 y
Decreto N" 357/2002 Ymod ificatorios). Conformación de la Administración (articulo 8- de la
ley N" 24.156)

• Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario W
1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administr ación Pública

Nacional (Decreto W 214/ 2006 y modificatorios) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de
Aplicación, Requisitos e impedimentos oara el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones,
Prohi biciones y Causales de Egreso.

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

• Régimen sobre Ét ica en el ejerc icio de la Función Pública (Ley W 25.188 -Capítufos 1, 11 Y 111 ).
Objeto y Suletos > Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones
juradas. Previsiones de la Const itución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el
empleo e idoneidad. Sobre étlca pública-

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N" 2098/2008 Y modificatorios). Agrupamientos y
Niveles Escatafonarios, Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y Régimen de
Carrera- y Órganos Paritarios y sus funcione s del Convenio Colect vo .

• Tramitación administra t iva ccrrespond iente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual (completar normat iva y Circular Secretaria Legal y Técnica
(5lyT).

Competencias Institucionales:

.,.. Compromiso con la organización
.,.-..

Compromet ido con la estrategia del organismo y su realización exitosa.

Plan ifica y reali za acciones que aseguren el cumplim iento de las meta s y objetivos organizacionales.

Pro actividad

Busca nuevas oport unidades para lograr rneloresresult adcs y propone planes para llevarlo s a cabo .

Se anticipa a las situaciones, identi fica posibles amenazas y oportunidades Vactúa en consecuenc ia.

Está compromet ido con la calidad de; resultado de su traba jo .

Trabajo en equipo y cooperación

Contribuye a los esfuerzos del e q úlpc y coopera para 105objetivos comunes.

Mant iene un clima de cordialidad en el grupo cont rlbuvendo al logro de una comunicación fluida entre

sus int egrantes

Orientación 01Usuario:

Efect úasu trabajo buscando sat isfacer la deman da de sus usuarios internoso externos.

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