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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° 63

En la ciudad de Buenos Aires , a los 15 días del mes de enero de 2015 , siendo las

11.00 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTIÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE Y COORDINACiÓN

ADMIt\IISTRATIVA de la ,JEFATURA DE GABINETE DE MIt\IISTROS 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 CARUSQS el titularla SUBSECRETARíA DE

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE

EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la ,JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, el Lic. Norberto PEROn-1 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 , la Sra. Marta FARIAS y Sr. Diego GUTIERREZ 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 TEATRO NACIONAL

CERVANTES para que, en virtud de lo establecido en el artículo 14.incis() d) del

SINEP para el Nivel C, se consulte a las entidades sindicales signatarias en el

marco de esta Comisión sobre los perfiles que se detallan a continuación y se

adjuntan a la presente, los que integran el Exped iente JG 'f o39747/2013

(Expte. N° DAP:TNC 0000392/13) , por el cuar e Or ani¡mo tramita la

convocatoria a..Jlr~ceso de se~cción de: ¡ . ~I u\ '
1>1 //,pL - -11/ C!---~
t ) ~ /~ ,-
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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.

1) RESPONSABLE DE PRODUCCION DE GIRAS. 1 Cargo.

2) RESPONSABLE DE ACCESOS DE SALA TEATRAL. 1 Cargo.

3) RESPONSABLE DE ASISTENTES DE DIRECCION TEATRAL. 1 Cargo.

4) RESPONSABLE DE COPRODUCCIONES. 1 Cargo.

5) RESPONSABLE DE GESTION DE PERSONAL. 1 Cargo.

6) RESPONSABLE DE PRODUCCION EN SALAS. 1 Cargo.

7) RESPONSABLE EN VISITAS GUIADAS Y CONTINGENTES. 1 Cargo.

8) RESPONSABLE EN L1QUIDACION DE SUELDOS. 1 Cargo.

9) RESPONSABLE PATRIMONIO Y SUMINISTROS. 1 Cargo .

10) SECRETARIA DE DIRECCION. 2 Cargos.

11) TECNICO ESPECIALISTA EN MAQUINARIA Y TRAMOYA. 1 Cargo.

12) TECNICO ESPECIALISTA EN VESTUARIO E INDUMENTARIA

TEATRAL. 1 Cargo .

13) TECNICO ESPECIALISTA EN DISPOSITIVOS Y MOVIMIENTO

ESCENICO. 1 Cargo .

14).TECNI.CO .ESPECIA~ISTA EN LABORATORIO Y. ELECTROTECNIA. .

Cargo .

15) TECNICO ESPECIALISTA EN SONIDO Y ACUSTICA TEATRAL. 1 Cargo .

16) TECNICO ESPECIALISTA EN REALlZACION AUDIOVISUAL. 2 Cargos .

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 atinentede no. mOOQ.S de DIEZ (10) años, por lo que las

entidades gremiales expresan su conformidad . /'

Siendo las 11.30 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente ,

de Interpretación y Carrera firman¡; los aquí pr serrt UN (1) ejemplar a un soló I
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria General
Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE GIRAS
Cantidad de Cargos a cubrir: 1 : Número del Registro Central de Ofertas deEmpleo Público

!
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Remuneración Bruta Total: $ 8.564,03.- I Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección,
más el: Nomenclador de Funciones iDirección de Producción del TEATRO NACIONAL
Específicas del 70 % de la Asignación ' CERVANTES
Básica de Nivel Escalafonario. $5.994,82 i

¡

$ 14.558,85 i
......._ _ _ _ _ _.{ _ _ _ _ _ _ _..................•••....•................._ .

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires C1055AAB

IHorario de trabajo: 40 horas semanales

Objetivo General del Puesto: Asistir integralmente a la programación de Giras Nacionales
preestablecidas, atendiendo las necesidades artísticas, técnicas y de prensa requeridas
para la realización de las funciones fuera del ámbito del organismo, asegurando los
recursos logísticos y condiciones que hacen a la producción integral de los espectáculos en
gira.

Principales actividades

• Colaborar en la elaboración y planificación de la programación artística dispuesta
para la realización de giras, en lo concerniente al estudio de factibilidad.

• Participar de las reuniones técnicas de presentación de proyectos escenográficos
con la finalidad de observar y evaluar las necesidades a tener en cuenta por la
producción en la ejecución de las giras.

• Gestionar con Secretarias de Cultura Provinciales, Municipios, Universidades,
Sindicatos, O.N.G y demás entidades Culturales, con la finalidad de convenir
fechas y condiciones para la presentación de los espectáculos producidos por el
T.N.C. programados para gira y establecer un cronograma posible siguiendo las
pautas preestablecida por la Dirección de Producción.

• Elaborar y Gestionar los convenios pertinentes que establezcan las condiciones
necesarias para la realización artística y técnica de las obras asegurando la
logística, prensa, y demás condiciones que hacen a la producción integral de los
espectácu los.

• Requerir y remitir la información pertinente a las aéreas del T.N.C. involucradas



(según lo establecido por procedimiento interno) que aseguren las acciones
Administrativas, Técnicas y de Prensa necesarias para una eficaz producción
integral de la realización de los espectáculos programadas en Gira.

• Colaborar con las acciones referentes al transporte de los elementos
pertenecientes a cada obra teatral (escenografía, utilería, vestuario, etc.)
necesarios para la realización de las funciones teatrales en gira.

• Gestionar las acciones referentes al traslado de los elencos artísticos,
productores, asistentes de dirección y operadores técnicos, designados para la
realización de las funciones teatrales en gira.

• Gestionar la labor de los Productores de Gira y atender las eventualidades que
se produzcan en el desarrollo de la actividad.

• Registrar y archivar los informes elaborados por los Productores de Gira y
confeccionar los informes trimestrales correspondientes de las actividades
artísticas realizadas.

• Elaborar un archivo de datos técnicos de cada una de las salas visitadas
recopilando la información suministrada por los Productores de Gira.

• Participa en la producción de grabación de sonido y material fílmico que realiza el
cuerpo artístico.

• Participa en la organización para la producción de conciertos y/o espectáculos
programados por el organismo, coordinando a los artistas intervinientes en la
programación.

• Asegura la correspondiente difusión de la programación.

• Participa en la producción, supervisión y seguimiento de las realizaciones en
escenografía, !-:Itil~IÜ?)'v'e~tlJano,etc~.." ,_ .

Responsabilidad en el Puesto: Supone 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 autonomías para
aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

I • Edad de ingreso: desde los DIECIOCHO (18) años

• Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder
al beneficio de la jubilación, seqún lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f, del Anexo
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, ND 25.164.

• 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 (artículo 4 del' Anexo a -la Ley ND

25.164). -

• Titulación:
Título secundario completo .

• Experiencia Laboral:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo

atinente por un término no inferiora DIEZ (10) años.



Requisitos deseables

• Acreditar experiencia en gestión cultural en lo concerniente a elaboración de convenios
para la ejecución de los proyectos conjuntos de coproducción de espectáculos teatrales.

• Acreditar experiencia adicional en Producción integral de espectáculos Teatrales

• Conocimientos generales en recursos técnicos (iluminación, sonido, escenografía)
relacionados con el montaje se espectáculos teatrales.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en selección y/o
coordinación de equipos.

• Acreditar administración de herramientas informáticas: procesador de textos, planilla de
cálculos; correo electrónico ; Intranet e Internet.

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:

• Uso de metodologías y herramientas técnicas actuales en materia teatral.

• Derechos, permisos y registros que son necesarios para llevar adelante un espectáculo
artístico en el organismo (Procedimiento de Planificación de la Producción de Obras
teatrales Resolución T.N.C. N° 36 de fecha 13 de enero de 2011)

• Criterios en la selección de opciones de provisión de bienes y servicios necesarios para
desarrollar cada espectáculo.

Intermedio en:

• Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios Estructura organizativa de la
Administración PúblicaNacionál (Ministerios, Denominación y Niveles · . ..
jerárquicos).

• Ley N° 24.156 artículo 8 Conformación de la administración.

• 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
ánibito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso,
derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo,
principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio
Colectivo.

• Constitución Nacional en sus Artículos 14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

• Ley N° 25.188 -Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Decreto N°
e.

o , ·" ,h,.." 862í2b01 -ReqlarnentaríoH é la Ley-de' -Ética en el Ejercid¿f"de laFunción
Pública.

Competencias Institucionales



Trabajo en
cooperación

Proactividad

Compromiso
aprendizaje

equipo y • 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.

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se
presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

con el· Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sus fortalezas y debilidades .



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria General
Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE ACCESOS DE SALA TEATRAL

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

~~~i~~~I~i?~~~i?ª ~?~~~~~?~si~é~=::::=: =::= :
Agrupamiento: General 1Tramo : General

............................................................................................................................. . ~ .
Remuneración: $ 8564,03.- ! Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección-

!Dirección de Producción del TEATRO NACIONAL
! CERVANTES

.................. ...... ..... .. ..............-._ ..-- - -.- ¡ ..
Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad iHorario de trabajo: 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires C.P C1055AAB I
Objetivo General del Puesto

Asistir en la planificación, organización y control de las acciones del área de atención de salas, en
lo concerniente a la atenc ión del público.

Principales actividades

1. Asegurar el estado general de las salas, accesos, sanitarios, ascensores y todo
otro ámbito y servicio de utilización pública. Promover y mantener adecuadas
condiciones de seguridad de los espacios de sala, garantizando la puesta en
marcha del plan de evacuación y contingencias.

2. Organizar y coordinar las acciones inherentes a la atención del público asistente al
Teatro durante los días hábiles así como los días sábados, domingos y feriados, en
cuanto a la recepción, control de entradas, permanencia en los ámbitos
autorizados, ingreso a las salas, ubicación y egreso del público.

3. Contabilizar y elaborar los informes correspondientes a cada uno de los
espectáculos, relacionado con el ingreso, egreso y novedades ocurridas durante el
mismo.

4. Atender y dar respuesta inmediata a las necesidades del público que concurra a los
diferentes eventos y espectáculos teatrales.

Responsabilidad en el Puesto:

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos profesionales o
técnicos específicos, observando normas de seguridad y previsión de siniestros, con
autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las
pautas establecidas. /'""'.



. / . .

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: desde los DIECIOCHO (18) años

b. 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
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N° 25.164.

c. 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
Título Secundario completo.

e. Experiencia Laboral:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo
atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

Requisitos deseables

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en atención al público,
primeros auxilios y seguridad e higiene .

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

• Acreditar manejo de bases de datos.

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:

• Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Artículos 1, 2, 4 Y 10, Y suDecreto
Reglamentario W 351/79

• Ley N° 1346 del la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Plan de Evacuación y Simulacro
para Casos de Incendio, Explosión o Advertencia de Explos ión.

• Plan de evacuación del TEATRO NACIONAL CERVANTES.

• Decreto N° 237/1988 Y su modificatorio Normas para la atenc ión al público.

• Intermedio en:

• Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles jerárquicos).

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1.421/2002 Ydel 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. Prólogo, principios y régimen de
carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 -Capítulos 1,
11 Y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético , régimen de
declaraciones juradas. Decreto Na862/2001 -Reglamentario de la Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública. Previsiones de la Constitución Nacional en sus Artículos
14,14bisy16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, agrupamiento y
niveles escalafona~Qimen de promoción y principales normas reglamentarias en



materia de evaluación de desempeño y capacitación. Régimen de promoción de grado y
tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales··

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

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

Proactividad

Compromiso con el
aprendizaje

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas
que se presentan en su trabajo.

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

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el
área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades



, ....... 'l'.: ·.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO / ~: .'-" " , "<''':;:'>,
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICAT?RIOSc ~))

TEATRO NACIONAL CERVANTES . \ ,~~ -" é:?1
....'._. -.;«: /

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados
en Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de

Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y
Contratados por el Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164

(Resolución ex SGP N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE ASISTENTES DE DIRECCiÓN TEATRAL

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 !Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

..~.i~~.I ~~~~.I.~.~?~.~.r..i?. .: ~ .L!.ip??. .~ ..~.~.r..~.?..: ?. .i.~.~.~.~ .
Agrupamiento: General iTramo: General

1 ) .

Remuneración: $ 8.564,03.- Nomenclador : Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección 
de Funciones Específicas 70 % sobre la I Dirección de Producción
Asignación Básica de Nivel: $ 5.994 ,82.- :

Total: $14.558,85.- ,
............................................................. .......................................................................•..................... \ .

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad IHorario de trabajo : 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires . C.P: C1055AAB i
Objetivo General del Puesto

Contribuir en las actividades realizadas por los asistentes de dirección teatral inherentes la
asistencia del Director del espectáculo durante los ensayos y funciones.

Principales actividades

1. Contribuir a la asistencia de Dirección de los espectáculos Teatrales, planificación de la

programación y todo otro evento programado por la Dirección del Teatro en cualquiera de

sus salas o en caso de encontrarse de gira , siguiendo los criterios establecidos por la
Producción Ejecutiva .

2. Colaborar con la Asistencia del Director o Responsable Artístico de cada uno de los

espectáculos Teatrales y todo otro evento programado, en los procesos de pre-producción ,

ensayos y funciones, atendiendo necesidades propias y emergentes, sirv iendo de nexo

operativo entre los elencos artísticos, la producción, y demás áreas involucradas.

3 . Participar en la organización de producción de espectáculos programados el organismo.

Intervenir en proyectos teatrales realizando el seguimiento de la operación y

funcionamiento de todos los componentes artísticos y técnicos inherentes al desarrollo
de las acciones sobre el escenario .- - -~ "., :, . '':

4 . Atender las necesidades propias y emergentes para la realización de cada función
programada y/o en gira, supervisando las condiciones de operatividad del escenario en lo

referente a las necesidades artísticas, utilería , maquillaje, vestuario, maqu inaria, sonido,
iluminación.

la activid ad artística asignada en ejecución,informea-pertinentes a

5. Confeccionar las listas de elementos escenotécnicos y supervisar la carga y descarga de
los mismos para su traslado.

6. Confeccionar los

---- -- - - - --



referentes a suministro de necesidades escenotécnicas, planificación y organización de .
, ~ \'.:hl ~. ~ ...,

tiempos, utilización de las salas de ensayo y horarios de las funciones proqrarnadasj-y toda ~:~\
otra información pertinente .., :''c, UO ~- \ 't .)

7. Asegurar el Cumplimento de los planes de trabajo acordados con la producciónejecutiva I~I~
en lo referente a las actividades a desarrollar, citaciones informes y todo lo que hace al, ~~~'

~ '--::_- ':"-:J " "

ordenamiento de las tareas que le competen.

8 . Participar en la producción, supervisión y seguimiento de las realizaciones en

escenografía, utilería, vestuario, etc .

Responsabilidad en el Puesto

Supone 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.

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: desde los DIECIOCHO (18) años

b. 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
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N° 25.164.

c. 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:

Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia Laboral:

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo
atinente por un término no inferior a Diez (10) años en total.

Requisitos deseables

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en selección y/o
coordinación de equipos.

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

• Acreditar manejo de herramientas informáticas.

Competencies Técnices:

Avanzado en :

• Uso de metodologías y herramientas técnicas actuales en materia teatral.

• Derechos, permisos y registros que son necesarios para llevar adelante un espectáculo
artístico en el organismo (Procedimiento de Planificación de la Producción de Obras
teatrales Resolución T.N.C. N° 36 de fecha 13 de enero de 2011).

/""



• Criterios en la selección de opciones de provisión de
desarrollar cada espectáculo.

. ' \ , ",',

./0" f 'JL IO ~\\

bienes y servicios necd~~rios para ~jJ
.»( c:;Y

.- -:~-:. .~:::/

• Mecanismos de afectación de partidas presupuestarias del organismo para cada
espectáculo artístico que en él se desarrolle.

• Manejo de los tiempos establecidos en el proceso de producción de espectáculos teatrales
del organismo para la presentación de proyectos, compra de materiales, ensayos y
realización de la escenografía, el vestuario, la utilería y demás aspectos artísticos técnicos
del espectáculo.

• Necesidades de soporte técnico y artístico de un espectáculo teatral una vez que éste se
encuentre en su etapa de post-estreno.

Intermedio en:

• Decreto N° 318/96 Y N° 614/06. Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional
o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende
el puesto , y principales responsabilidades y acciones de cada una.

• Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Estructura organizativa de la
Adm inistración Pública Nacional (ministerios).

• 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 .

• Ley N° 25.188 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública ( -Capítulos 1, 11 Y
111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional en sus Artículos 14, 14 bis
Y 16.

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

Competencias Institucionales

I

--- - - - -_. - -- ... ---



Proactividad
/ - '''¡<, \',

• Reporta dificultades y actúa para resolver los prob\+i~as t':t.l,ll1r,sec~
presentan en su trabajo. \¡ ,'el ',--, ~ 1

;"" , , ~: I

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su trabajo. l/I
\ >.. r: : ~ ,\/~/

• Posee capacidad para afrontar varios problemas ' aLcJIlj glJio
tiempo, proponiendo soluciones eficaces e integrales.

Compromiso
aprendizaje

con el
• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de

su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sus fortalezas y debilidades.

Orientación al usuario
• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus

usuarios internos o externos, se compromete con el cuidado
contribuyendo a su bienestar, utilizando criterios frente a
situaciones de emergencia.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO \\~ '1L1 ... _~

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICAT~~~~

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados
con relación de dependencia laboral, designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por
el Régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25164 (Resolución ex SGP
N° 48/02), en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público. (

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE COPRODUCCIONES

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 ! Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
I¡Público
;

::~·i~~!·-':~:~~~·I:~!.?·~:~·~~?<ª"::·· · : · : : : : :::: · :: : :·.:·:·.:: :·:::::::.:.::·::..:· ·:· :· . : . : : · : : :l±~.~:?:: .~.~:.~~.~~?::...:~:!:~~.~.i~ : : :: : .::: : : : : : .:.:. :: ::.:::: ..:.:.::::::::::..:'::::':::::':::'.::':"::':::::: :::: ::..:::::.
.~~.r..~p.~.~..i.:.~~.?.: ~.~.~.:.~~.! )..!.~~.~..?..: ~.:.~.~~~.~ _ .
Remuneración: $ 8.564,03 Nomenclador !Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección
de Funciones Específicas 70 % sobre la iDirección de Producción
Asignación Básica de Nivel: $ 5.994,82 :

¡.
Total: $14.558,85 i

i............................................................................... .............................................................................; .

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad 1 Horario de trabajo: 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires. C.P: "
C1055AAB

Objetivo General del Puesto: Asistir integralmente en la gestión y ejecución de las
actividades de producción integral de las obras programadas, correspondientes al Plan
Federal de Coproducciones.

Principales actividades

• Colaborar en la elaboración y planificación de la programación artística dispuesta
para la realización del Plan Federal de Coproducciones, en lo concerniente al
estudio de factibilidad.

• Gestionar con Secretarias de Cultura Provinciales, Municipios, Universidades,
Sindicatos , . O.N.G Y demás entidades Culturales, las condiciones para la
ejecución de los proyectos conjuntos de coproducción de espectáculos teatrales.

• Elaborar y Gestionar los convenios pertinentes que establezcan los acuerdos y
pautas necesarias para la realización artística y técnica de las obras, asegurando
la logística, prensa, y demás condiciones que hacen a la producción integral de
los espectáculos.

• Asistir al Director del Organismo en la planificación de la programación.

• Gestionar los pedidos de derechos de obras.

• Convocar ~I staff artístico té9Rtccq.
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• Acordar las contrataciones artísticas. \~ ::+... ~. . . i~J
• Participar en la producción, supervisión y seguimiento de las reallzacionescen ...~~1

escenografía, vestuarío, utilería, etc., y demás tareas propias a la Pre-Producc~ ::::::-/
del proyecto de coproducción, siguiendo las normas de procedimiento del
organismo.

• Ejecutar los planes de trabajo establecidos para cada producción en el ámbito
de realización de la coproducción, el cumplimiento de los tiempos dispuestos
para cada realización, proceso de selección del elenco (casting), proceso de
ensayos, realización escenográfica, montaje, estreno, y periodo de funciones,
atendiendo las eventualidades que surjan en el proceso de producción..

• Gestionar la ejecución de los presupuestos, pedido de fondos, contrataciones
artísticas, compra de materiales, contratación de servicios, locaciones, etc.,
referentes a las necesidades artísticas y técnicas, así como los aspectos
logísticos (pasajes, alojamiento, comidas, etc.) que hacen a la producción integral
de las actividades del Plan Federal de coproducciones.

• Requerir y remitir la información pertinente a las áreas del T.N.C. involucradas
que aseguren las acciones Administrativas, Técnicas y de Prensa necesarias.

• Elaborar y registrar los informes pertinentes a cada coproducción.

• Participa-en la organización para la producción de espectáculos programados por
el organfsmo, coordinando a los artistas intervinientes en la programación.

• Asegura;la correspondiente difusión de la programación.

Responsabilidad en el Puesto

Supone . responsabilidad por el cumplimiento o materialización de .. las metas y los
resultados' encomendados con sujeción a normas y procedimientos 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:

• Edad de ingreso: desde los DIECIOCHO (18) años

• Edad límite de ingreso: Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para
I acceder al beneficio de la jubilación , según lo dispuesto en el artículo 50, inciso

f, del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N°
25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164). /\



• Titulación:

• Título secundario completo

..-~

. _ ......."

• Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda
al cargo atinente por un término no inferior a 1O(DIEZ) años. ____

Requisitos deseables

• Acreditar experiencia en Producción , Asistencia de Dirección y Dirección Teatral.

• Acreditar 'experiencia en Gestión Cultural en lo concerniente a elaboración de
convenios para la ejecución de los proyectos conjuntos de coproducción de
espectáculos teatrales

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en selección y/o
coordinación de equipos.

• Acreditar experiencia laboral adicional, en tareas afines al puesto de trabajo.

• Acreditar administración de herramientas informáticas: manejo de Word, Excel,
uso de correo electrónico (Intranet e Internet).

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 :

• Uso de metodologías y herramientas técnicas actuales en materia teatral.

• Derechos, permisos y registros que son . necesarios para llevar adelante un
espectáculo artístico en el organismo (Procedimiento de Planificación de la
Producción de Obras teatrales Resolución T.N.C. N° 36 - 13 de enero de 2011)

• Criterios en la selección de opciones de provisión de bienes y servicios necesarios
para desarrollar cada espectáculo.

• Mecanismos de afectación de partidas presupuestarias del organismo para cada
espectáculo artístico que en él se desarrolle.

• Manejo de los tiempos establecidos en el proceso de producción de espectáculos
teatrales del organismo para la presentación de proyectos, compra de materiales,
ensayos y realización de la escenografía, el vestuario, la utilería y demás aspectos
artísticos técnicos del espectáculo. .

• Necesidades de soporte técnico y artístico de un espectáculo teatral una vez que 1

éste se encuentre en su etapa de post-estreno.
Intermedio en:

• Ley N° 26.338 y su Decreto 357/2002 y modificatorios Estructura organizativa de
la Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles " - .~" ~' ,.
jerárquicos).

• Ley N° 24.156 Artículo N° 8° Conformación de la administración.

• Ley 1\j0 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto

Reglamentario N° 1.421/2002 y Decreto N° 214/2006 convenio colectivo de
trabajo general para la Administración Pública Nacional, en lo concerniente a
ámbito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso,
dereches, deberes, obligqéfc;~s, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo,
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principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del co~~nio..~..... ¡}
Colectivo. '''\:{ :;?

, ~-;::::--r

• . Ley N° 26.188 - Capítulos 1, 11, III Nociones del Régimen sobre Etica en el
ejercicio de la Función Pública. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la
Constitución Nacional en sus Artículos 14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación .
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

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

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

Proactividad • Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas
que se presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

Compromiso con
aprendizaje

el
• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el

área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades.



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral, designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el
Régimen previsto en el artículo 90 del Anexo a la Ley N° 25164 (Resolución ex SGP N° 48/02),
en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: Responsable de Gestión de Personal

Cantidad de Cargos a cubrir:1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público
j

!
;................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nivel Escalafonario: C :Tipo de Cargo: Simple
............................................................................................................................................................,................................................................................................•.........................................................................................

Agrupamiento: General !Tramo: General
........................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................

Remuneración Bruta Total: $ 8.564,03.- !Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección
IDirección de Administración,.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lugar de trabajo: Av. Córdoba 1155. Ciudad : Horario de trabajo:
Autónoma de Buenos Aires. C.P: C1055AAB ICUARENTA (40) horas semanales

Objetivo General del Puesto:
Contribuir con la gestión administrativa del personalcurnplimentado las acciones y
procedimientos.
Principales actividades

• Coordinar las actividades vinculadas a las incidencias mensuales para la liquidación
de haberes del personal.

• Asegurar la actualización, mantenimiento y guarda del legajo único personal de cada
agente.

• Regular el mecanismo de control de asistencia diaria y servicios extraordinarios.
• Sistematizar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los

funcionarios obligados.
• Controlar la confección y posterior remisión a las áreas correspondientes, de las

certificaciones de prestación de servicios del personal.
• Gestionar la realización de los certificados de afectación de haberes del personal

interesado en solicitar un préstamo bancario o ante otra entidad .
• Tramitar expedientes, notas y documentación del área .
... . Mantener un archivo organizado de documentación y trámites ante la Asociación de

Riesgos del Trabajo y Seguridad e Higiene. .-
• AteJJ!\er y registra r los req~e'fifuientos de los usuarios internos y externos.

.: / / \

I



Responsabilidad en el Puesto:

Supone 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.

Atributos personales para desempeñarse en el puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso : Desde los DIECIOCHO (18) años .

• 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
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N° 25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

• Titulación: Título de nivel secundario completo.

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

Requisitos deseables

• Acreditar estudios y/o capacitación pertinentes a las tareas especificadas.

• . Experiencia laboral acreditable en la temática.

• Acreditar administración de herramientas informáticas (procesador de textos, planilla
de cálculo, correo electrónico, internet).

Competencias Técnicas:

Conocimiento Avanzado en:

• Ley 22140 - Decreto N° 378/2005 ; Resolución SFP N° 20/1995 - Normativa vinculada
al Legajo Único Personal

• Decreto 3413/1979 - Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias.

• Decisión Administrativa N°: 104/01 - Control del cumplimiento de las prestaciones por
parte del personal.

• Decreto N° 333/1985 - Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los
proyectos de actos administrativos y documentación administrativa

• Decreto N° 14/2012 ~Régimen de Deducciones de Haberes.

• Manejo del Sistema de Seguimiento de Expedientes y Comunicaciones

Documentales (COMDOC).

• Redacción con gramática y ortografía aplicables.

• Manejo de planillas de cálculo, procesador de textos, correo electrónico e internet
Intermedio en:

• Ley N° 26.338 Y Decreto 357/2002 y modificatorios - Estructura organizativa de la
Administración PúblicaN)-Ci?nal (Ministerios, Denominación y Niveles jerárquicos).

. . (Confojmación de la ao/flin,i~traG~ó.Q (art. 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 Decreto N° 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional Oen lo concerniente a ámbito.
Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos, deberes,
obligaciones , prohibiciones y causales de egreso.

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto reglamentario N°
1759/72(1.0. 1991).Prólogo, principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus
funciones del Convenio Colectivo.

• Decreto N° 2098/2008 - Sistema Nacional de Empleo Público .Ámbito, agrupamiento y
niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas reglamentarias en
materia de evaluación de desempeño y capacitación. Régimen de promoción de grado y
tramo en el nivel concursado.

• Ley N° 25.188 - Capítulos 1, II Y III - Régimen sobre Ética en el Ejercicio de la Función
Pública . Objetos 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.

Competencias Institucionales

Orientación al usuario

con

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

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

el • Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sus fortalezas y debilidades.

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos, se compromete con el cuidado
contjisuyendo a su bienestar, utilizando criterios frente a

/'''- sitliácid!nes de emergencia.

Compromiso
aprendizaje

~ :tf-0~ ~/
f



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o
contratados con relación de dependencia laboral, designados transitoriamente en
cargo de Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y
Contratados por el Régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25164
(Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE PRODUCCiÓN EN SALAS

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
Público

¡

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nivel Escalafonario: C !Tipo de Cargo: Simple
.......................................... ...... .................. ......................................................................................+ .
Agrupamiento: General :Tramo: General

............................................................................................................................................................¡ -._._-------- ..

Remuneración Total: $ 8.564,03.- !Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección-
Más Nomenclador de Funciones i Dirección de Producción del TEATRO
Específicas 70 % $ 5.994,82 sobre la i NACIONAL CERVANTES
Asignación Básica de Nivel

Total: $ 14.558,85
...................................................................................................................... ........................... ...........~. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . - ..

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P:
C1055AAB

!Horario de trabajo: 40 horas semanales

Objetivo General del Puesto: Asistir integralmente en la organización de los recursos
logísticos, servicios y espacios relacionados con la ejecución de la producción teatral,
conciertos, eventos especiales y demás actividades de orden artístico.

Principales actividades

• Estudiar la factibilidad de ejecución y asesorar a la Dirección de Producción en los
proyectos y acciones relacionadas a los aspectos logísticos, de servicios y
espacios propios de su incumbencia.

• Asesorar y colaborar con el Director del Organismo en la elaboración y
planíñcaclón de la programación de la actividad artística, cronogramas de
actividades semanales, utilización de las salas de ensayo y horarios de sala.

• Atender la producción integral de eventos, conciertos, ciclos de ballet y otras
actividades especiales programados por la Dirección del Organismo y eventos
culturales programados por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el ámbito
del Teatro Nacional Cervantes.

• Disponer la asignación de camarines y salas de ensayo a los elencos artísticos y
supervisar las acciones competentes al área. Participar de la producción,
supervisión y seguimiento de.Jas... realizaciones en escenoqrafía, utilería,



vestuario,etc.

• Elaborar, registrar el control de las actividades artísticas programadas y
realizadas, confeccionando informes trimestrales.

• Procurar y observar el cumplimiento de las normas de seguridad y previsión de
siniestros.

• Asegurar el mantenimiento, limpieza y operatividad de camarines y Salas de
ensayo.

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

Atributos Personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: Desde los DIECIOCHO (18) años.

• 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N° 25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

• Titulación: Título de nivel secundario completo; y 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

• Acreditar experiencia en la producción integral de los eventos, conciertos, ciclos de
ballet y otras actividades artísticas.

• Acreditar experiencia en planificación de tiempos, utilización de las salas, atención
de elencos, atención de público y demás aspectos logísticos que hacen
administración de los recursos de las salas teatrales.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en selección y/o
coordi~ación de equipos,

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

• Acreditar administración de herramientas informáticas.

Competencias Técnicas:

Conocimiento Avanzado en :

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en
situaciones propias del Puesto de Trabaj.sw-e? las siguientes materias y con nivel:



Avanzado en:

• Uso de metodologías y herramientas técnicas actuales en materia teatral. Poseer un
conjunto de conocimientos relacionado con la producción teatral manteniéndose
actualizado permanentemente.

• Derechos, permisos y registros que son necesarios para llevar adelante un
espectáculo artístico en el organismo (Procedimiento de Planificación de la
Producción de Obras teatrales Resolución T.N.C. N° 36 de fecha 13 de enero de
2011)

• Criterios en la selección de opciones de provisión de bienes y servicios necesarios
para desarrollar cada espectáculo.

• Mecanismos de afectación de partidas presupuestarias del organismo para cada
espectáculo artístico que en él se desarrolle.

• Manejo de los tiempos establecidos en el proceso de producción de espectáculos
teatrales del organismo para la presentación de proyectos, compra de materiales,
ensayos y realización de la escenografía, el vestuario, la utilería y demás aspectos
artísticos técnicos del espectáculo.

• Necesidades de soporte técnico y artístico de un espectáculo teatral una vez que
éste se encuentre en su etapa de post-estreno.

Intermedio en:

• Ley N° 26.338 Ydecreto N° 357/2002 Y modificatorios. Nociones generales de la
estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (Ministerios,
Denominación y Niveles jerárquicos. Art. 8° de la ley N° -24.156) .Conformación
de la administración.

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
reglamentario N° 1421/2002 Y Decreto N° 214/2006 Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, en lo concerniente a
ámbito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso,
derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo,
principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio
Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, 11 Y 111 Nociones del Régimen sobre Ética en el
ejercicio de la Función Pública. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la
Constitución Nacional en sus Artículos 14, 14 bis Y 16.

• Decreto : N° · 2098/2008 Sistema Naciona l de Empleo Público. Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.



Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y coa
peración

_._"' -'. ~

Proactividad

Compromiso
aprendizaje

con el

• 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.

• Reporta dificultades y actúa para resolver los
problemas que se presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el
área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conoc~iento de sus fortalezas y debilidades.



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público
Identificación del Puesto: RESPONSABLE EN VISITAS GUIADAS Y CONTINGENTES

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo
[Público:

............................................................................................................................................................,...................................................................................................................................................•..•...................................

Nivel Escalafonario: C ITipo de Cargo: Simple

,Línea de Dependencia Jerárquica:

,Dirección - Dirección de Producción
..........................................................................................................................................................; , .

Agrupam iento: General iTramo: General
••.•.•••••••••..•••.....•••••••••••••••••••••••••......................••••••••••..•.••...••.••••••••••••••••••••••••••..•••••••......•...• ••.••.• ...... j .

Remuneración Bruta: $ 8.564,03.-

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad : Horario de trabajo: 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires C1 055AAB ¡¡

Objetivo General del Puesto: Asistir al Director de Producción en las actividades propias a
la gestión administrativa vinculada al otorgamiento de localidades de los espectáculos en
funciones en el organismo a invitados especiales, contingentes, escuelas, asociaciones
sindleales etc. -

Principales actividades

• Clasificar y ordenar expedientes, convenios, solicitudes y toda otra documentación
relacionada con la gestión de visitas guiadas y contingentes.

• Atender a la gestión pertinente de la venta anticipada de localidades para asistir a
los espectáculos Teatrales, Visitas Guiadas y todo otro tipo de funciones en el
Teatro Nacional Cervantes destinadas a organismos, contingentes, escuelas,
asociaciones sindicales etc.

• Atender a la elaboración y gestión de convenios referentes al otorgamiento de
localidades gratuitas a los espectáculos de funciones en el Teatro Nacional
Cervantes destinados a organismos, contingentes, escuelas, asociaciones
sindicales etc.

• Atender en forma personal, por correo electrónico o telefónicamente las
necesidades generadas por la producción en lo referente a invitaciones a los
espectáculos en funciones en el Teatro Nacional Cervantes y gestionar
administrativamente.

• Clasificar y ordenar información pertinente a instituciones, escuelas, asociaciones
sindicales etc. ingresándola al archivo de datos del área. ,-- .

• Atender a la elaboración de correspondencia postal y electrónica interna y externa.
• Registrar y tramitar documentación administrativa que ingresa y egresa del área,

conforme al sistema de comunicaciones documentales de seguimiento electrónico.
• Efectuar la derivación de documentación a las áreas correspondientes.

Responsabilidad en el Puesto:

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sl!ie~ión a normas y procedimientos jurídicos,

CV(!~~ _~.~



profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en
la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Atributos personales para desempeñarse en el cargo

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: dieciocho (18) años.

• Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder
al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en la Ley N° 25.164, artículo 5°,
inciso f, que establece: "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para
acceder al beneficio de la jubilación".

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

• Titulación:

Título de nivel secundario completo .

• Experiencia Laboral:

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

Requisitos deseables

• Acreditar estudios y/o capacitación relacionados con las actividades realizadas en
~····· o rga n ismos públicos, preferentemente vinculados a actividades culturales.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en atención al
público , gestión de tareas administrativas, manejo de documentación y de
procedimiento administrativo.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en redacción,
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, navegación por
Internet y correo electrónico.

Competencias Técnicas:

Intermedio en:

• Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet.
• Decreto N°333/1.985 y modificatorios. Normas para la elaboración, redacción y

diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.
• Decreto N°237/1.988 y modificatorios. Normas para la atención al público

• Resolución TNC-NO 21272.bd9 yResolución TNC N° 423/2.009 - Procedimientos
internos vinculados a la Reserva de Visitas Guiadas y localidades para las obras .

Inicial en:

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N°
1.759/1.972 (t. o. 1.991). Específicamente: Ámbito , acto y procedimiento
administrativo, elementos, principios y características, plazos y conclusión del

/'\ procedimiento. qel eX8-6e-i~nte y su gestión integral.

U < J¡yJ/ ~~~
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• Ley N° 26.338 Ydecreto N° 357/2.002 Y modificatorios - Estructura organizativa
de la Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles
jerárquicos). Conformación de la administración ( arto 8° de la ley N° 24.156 ).

~ .. Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario 1\j0 1.421/2.002 Ydel convenio colectivo de trabajo general para la
Administración Pública Nacional (decreto N° 214/2.006) en lo concerniente a
ámbito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso,
derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo,
principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio
Colectivo.

• Ley l\jo 25.188 -Capítulos 1, 11 Y III - Régimen sobre Ética en el ejercicio de la
Función Pública . Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético,
régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional en
sus Artículos 14,14 bis y 16.

• Decreto N° 2.098/2.008 - Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

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

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

..Compromiso con el. Proqresaconsistentemente en sus.conocimientos en el
aprendizaje área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades.

Orientación al usuario
• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus

usuarios internos o externos, se compromete con el
cuidado contribuyendo a su bienestar, utilizando criterios

/7 frente¡(Situaciones de emergencia.



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: RESPONSABLE EN L1QUIDACION DE SUELDOS

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 !Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
j Público

;................................................................................................................ .............................................................................................................. ...................................................................................................................

..~.!.~~.I ~.~.~.~.I.~.t.?~.~.~~.?..: ~ ~..Ti.P? .?..~ ~.~.~~.?...:~.~.~.p..I.~ .
Agrupamiento: General iTramo: General
...........................................................................................................................................................j .

Remuneración: $ 8.564,03.- !Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección
, Dirección de Administración

...................................•..........................................•.....•.......................•...•................................••••.......;...................•.••....••.....•...........................•••••................................•..............................•...............•.•.....................................

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires C1055AAB

Objetivo General del Puesto

IHorario de trabajo: 40 horas semanales
j

Asegurar la coordinación de las acciones que impliquen la liquidación de haberes del
personal del organismo con..suieción al plan de acción correspondiente.

Principales actividades o tareas

1. Entender en la ejecución de los distintos procesos inherentes a la liquidación de
sueldos.

2. Supervisar la recepción de los informes y documentación suministrados por el área
a cargo de las acciones de personal.

3. Efectuar el cálculo de retenciones del impuesto a las ganancias de 4ta . Categoría.

4. Efectuar el cálculo de los embargos judiciales conforme a los oficios recibidos.

5. Supervisar la carga de todos los parámetros establecidos, de acuerdo a los
conceptos determinados para la liquidación de haberes.

6. Proceder a la liquidación global e individual hasta la emisión de recibos de sueldo y
registro en el Libro de Sueldos correspondiente.

7. Supervisar la emisión de las Declaraciones Juradas correspondientes a los
formularios F931, F744 , F910 Y F649 (DDJJ-AFIP).

8. Efectuar el cálculo y la emisión de certificados de retención por impuesto a las
ganancias, IVA y SIJP efectuadas parlas áreas de Registros Contables y Tesorería, .

9. Interactuar de manera coordinada con los sectores de Recursos Humanos,
Tesorería y Registros Contables a fin de implementar y coordinar correctamente la
secuencia de las tareas a llevar a cabo.

Responsabilidad en el Cargo

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con ,..8l,ljeción a normas y procedimientos jurídicos,

C~r![!/4V ~
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profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en
la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Atributos personales para desempeñarse en el puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: dieciocho (18) años.

b. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder
al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en la Ley N° 25.164, artículo 5°,
inciso f, que establece: "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para
acceder al beneficio de la jubilación".

c. 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

d. Titulación:

-Título Secundario Completo.

e. Experiencia Laboral :

- 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

• Acreditar entrenamiento específico para la interpretación y cumplimiento de las
normativas vigentes , relacionadas a las funciones del sector.

• Acreditar conocimientos en el análisis, evaluación y optimización de las normas
y procesos vinculados al sistema escalafonario.

• Acreditar experiencia en la aplicación de las normativas emanadas por la AFIP
para la oportuna retención del Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoría; sus
cálculos y conocimiento en las actualizaciones de las mismas.

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 sistema informático de sueldo TANGO para liquidación de haberes .

• Habilidad para operar el sistema SIAP de la AFIP y sus aplicativos SICORE,
. SICOSS y.S!JP retenciones, .'-_. - .. _

• Manejo de planillas de cálculo Excel.

• Manejo del sistema SIRHU para la presentación al Ministerio de Economía.

• Ley N° 25.963: Ley de Inembargabilidad Sumas Pagos Prestaciones
Asistenciales.

Intermedio en :

• Ley N° 26.338 Ydecreto N° 357/2.002. Estructura organizativa de la
MffYJinistración Pública NJi}Ci<mal (Ministerios, Denominación y Niveles



jerárquicos). Conformación de la administración ( arto 8° de la ley N° 24.156 ).

• Ley 1\J0 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario I~o 1.421/2.002 Ydel convenio colectivo de trabajo general para la
Administración Pública Nacional (decreto N° 214/2.006) en lo concerniente a
ámbito. Autoridad de aplicación , requisitos e impedimentos para el ingreso,
derechos, deberes , obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo,
principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio
Colectivo.

• Ley N° 25.188 - Capítulos 1, 11 Y 111. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la
Función Pública . Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético,
régimen de declaraciones juradas.

• Constitución Nacional en Artículos 14,14 bis y 16.

• Decreto N° 2.098/2.008. Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

Trabajo en
cooperación

Proactividad

equipo y • 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.

• Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas
que se presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

elcon
• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el

área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
/) c~ocimíentode sus fortalezas y debilidades.

Compromiso
aprendizaje

vp~~~~· ·rr
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: RESPONSABLE PATRIMONIO Y SUMINISTROS

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 , Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
, Público

..~.i.~~.I ~.~.?~.I~.t.?.~.~.~i.?..: ~ ~.!..i.p? ..?..~ ~.~.:.~.?..: ~.i.~p..I.~ "'..... .. .. ..... .. .. .. .. .. ..... .. ..
Agrupamiento: General J Tramo: General

...........................................................................................·..··· · 1 ..

Remuneración Bruta Total: $ 8.564,03 ! Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección 
! Dirección de Administración

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad Horario de trabajo: 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires C1055AAB !

Objetivo General del Puesto:
Colaborar en el sistema de registro de bienes de consumo y bienes patrimoniales, en su
movimiento interno y proveer la adecuada conservación de los mismos.

Principales actividades

• Intervenir en el registro y control de bienes patrimoniales, sus altas y bajas , y en las
acciones vinculadas con la desafectación de los mismos.

• Intervenir en el registro y control de bienes de consumo.
• Coordinar las actividades vinculadas con el ingreso o egreso de bienes de consumo

y velar por el apropiado mantenimiento en el depósito.
• Mantener actualizado el stock de bienes de consumo.
• Intervenir en la etiquetación de los bienes patrimoniales y velar por su correcta

conservación.
• Participar en la confección de inventarios de bienes de uso.

Responsabilidad en el Puesto:

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
resultados encomendados con sujeción a normas y procedirniento..s__profesionales..o
técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de
problem~~ dentro de las pautas esj..at>lecidas.

¡



Atributos para desempeñarse en el cargo

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: dieciocho (18) años.

b. 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.

c. 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

d. Titulación:

-Titulo Secundario Completo.

d. Experiencia Laboral:

- 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

• Acreditar Experiencia Laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de
trabajo.

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

Competencias Técnicas:

Avanzado en:

• Ley N° 24.156 de Administración Financiera.
• Decreto 893/2.012. Compras y Contrataciones del Estado.
• Ley N° 19.587/1.972 Higiene y Seguridad en el trabajo.
• Manejo de utilitarios informáticos (procesador de texto, planillas de cálculo, correo

electrónico, Internet e Intranet).
• Manejo del sistema Comdoc.

Inicial en:

• Ley N° 26.338 Ydecreto N° 357/2.002, sus modificatorios). Art. 8° de la ley N°
24.156 Conformación de la administración. Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles
jerárquicos).

•... ..Ley N° 2~.164, Marco de regulación de Empleo Público.Nacional 'f su.decreto.
reglamentario N° 1.421/2.002; Decreto N° 214/2.006: Convenio colectivo de

/l trabajo general para I~dministración Pública Nacional: Autoridad de aplicación,



requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos, deberes, obligaciones,
prohibiciones y causales de egreso. Prólogo, principios y régimen de carrera y
órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, II Y 111. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la
Función Pública. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético,
régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional en
sus Artículos 14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2.098/2.008. Sistema Nacional de Empleo Público: Ámbito ,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

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

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

Proactividad • Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas
que se presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

Compromiso con
aprendizaje

el
• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el

área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades.

4 ~_ • ...,..., _ . _ . __ ._ . _ . ~ - - - -~



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con
relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de planta permanente
o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto
en el Artículo 90 del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N° 48/02), en el ámbito del
Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: SECRETARIA DE DIRECCiÓN

Cantidad de Cargos a cubrir: 2 : Número del Registro Central de Ofertas de Empleo
IPúblico

,
............................................ ............................................... .................. ......................... ....................~..- :....................................•................................................................................................

..~.!.~~.~ ~:.~.~.I.~.~?~.~.~~.?.: ~ JT~.P..? .?..~ ~.~.r-~.?.: ~.~.~.p..I.~ .
..~.~.~~p~.~.i.~.~.~?. : ~.~.~.~.~~ .l .J .Tr..~.~.?.: ~.~.~.~.r..~_I .
Remuneración: $ 8.564,03.- : Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección,

Asiento: Av. Córdoba 1155. Ciudad iHorario de trabajo: 40 horas semanales
Autónoma de Buenos Aires . C.P: '

!
C1055AAB ;

Objetivo General del Puesto: Asistir en el soporte administrativo integral y brindar
asistencia.especifica a las actividades de la autoridad superior de reporte, para-contribuir al
efectivo funcionamiento de la Secretaría y sus relaciones con otros actores.

Principales actividades o tareas:

• Organizar la agenda del Director y proveer los recursos para entrevistas, reuniones,
órdenes del día y documentación de apoyo para su tratamiento.

• Brindar la coordinación y logística de encuentros y eventos realizados en el
organismo, facilitando la fluidez en la comunicación con autoridades y
personalidades de la cultura .

• Asistir en el desarrollo de las acciones de participación de la institución en
actividades culturales y teatrales nacionales e internacionales.

• Organizar y tramitar los viajes al interior y exterior del país.
• Realizar la recepción, registro y seguimiento de proyectos culturales y teatrales

propuestos para la programación anual de las salas del teatro, planes federales y
ciclos especiales.

• Atender en forma personal y telefónica a usuarios internos y externos, incluyendo
autoridades nacionales y extranjeras según reglas de protocolo.

• Atender en la elaboración de correspondencia postal y electrónica interna y externa.
• Registrar y tramitar documentación administrativa que ingresa y egresa del área,

conforme al sistema de comunicaciones documentales de seguimiento electrónico
utilizado en el organismo.

• Clasificar y ordenar expedientes y toda otra documentación a efectos de ser
presentados para la firma del Director.

• Derivar la documentación a las áreas correspondientes, conforme procedimientos
/ Jinternos del organismo/"')



• Organizar la difusión de información producida en la Dirección hacia las distintas
Direcciones del organismo y sus áreas dependientes.

Responsabilidad en el Puesto: Supone responsabilidad sobre resultados de
procedimientos y tareas individuales y del personal respectivo de la unidad organizativa,
con sujeción a políticas específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del
campo de actuación, con relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal en la
resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Atributos personales para desempeñarse en el cargo

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: dieciocho (18) años.

• Edad límite de ingreso : hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder
al beneficio de la jubilación, seqún lo dispuesto en la Ley N° 25.164, artículo 5°,
inciso f, que establece: "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para
acceder al beneficio de la jubilación".

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

• Titulación:
-Titulo de nivel secundario completo .

• Experiencia Laboral: Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la
función por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida, en ámbitos culturales y/o
teatrales.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en atención al
público, gestión de tareas administrativas, manejo de documentación y de
procedimiento administrativo.

• 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

Conocimiento Intermedio en:

• Manejo de procesador de textos, correo electrón ico e Internet.
• Gestión de documentos escritos y digitales según sistema de comunicaciones

documentales de seguimiento electrónico implementado en el organismo.
• Decreto N°333/1.985 y modificatorios: Normas para la elaboración, redacción y

h . .,ejiligenciamiento de)ós)proyectos de actos y documentación administrativa.



• Decreto N°237/1.988 y modificatorios: Normas para la atención al público.
• Decreto N° 2.072/1.993 Y modificatorios: Ordenamiento general de precedencia

protocolar.
• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reg-Iamentario N°

1.759/1.972 (t. o. 1.991). Específicamente: Ámbito, acto y procedimiento
administrativo, elementos, principios y características, plazos y conclusión del
procedimiento. Del expediente y su gestión integral.

Inicial en:

• Ley N° 26.338 Y decreto N° 357/2 .002, sus modificatorios). Conformación de la
administración (art. 8° de la ley N° 24.156). Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles
jerárquicos).

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1.421/2.002; Decreto N° 214/2.006: Convenio colectivo de
trabajo general para la Administración Pública Nacional: Autoridad de aplicación,
requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos, deberes, obligaciones,
prohibiciones y causales de egreso. Prólogo , principios y régimen de carrera y
órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, 11 Y 111. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la
Función Pública. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético,
régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional en
sus Artículos 14, 14 bis Y 16.

• Decreto N° 2.098/2.008). Sistema Nacional de Empleo Público : Ámbito,
agrupamiento y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales
normas reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación.
Régimen de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

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

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

Proactividad • Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se
presentan en su trabajo.

• Esta 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 , se compromete con el cuidado
contribuyendo a su bienestar , utilizando criterios frente a
situaciones de emergencia .



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL
Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados en
Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el
Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N°
48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN MAQUINARIA Y
TRAMOYA

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo
¡ Público

................................................................................................................................................ ......: .

..I~.i.~~.I ~.~.?~..I~.~?.~.~..r.i.?.: ~ ~..Ti.~.??.~ <?.~..r.~.?.: ~.i.~.~.!.~ .

..~.~.~~.~.~.~.i.~.~.~?.: ~.~.~.~.~~_ .I J.Tr..~.~.?.: ~.~.~.~.r..~L .
;

Remuneración: $8.564,03.-Nomenclador i Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección -
de funciones especificas por el 70% de : Dirección Técnica
la Asignación Básica del nivel I
$5.994,82.- :

;

Total: $14.558,85 ;
... •••••.• •••. •. ••••••••••••••••••••••••••.•••••. . . •••••.••••••.••• ••••.•••••...•..•• . . . . . . . •••••••••••••••••••••••• •••••. . . ••. . .•. . . . . . . .• . . . . .. ••. . . . . .. j .

Asiento: Avda. Córdoba 1155 CABA 
Código Postal C1055AAB

Objetivo General del Puesto

; Horario de trabajo: 40 horas semanales
;

Asegurar y controlar la prestación de los equipos para las realizaciones artísticas
escenográficas, montajes y mutaciones en las distintas producciones teatrales y demás
espectáculos artísticos culturales.

Principales actividades

1. Implementar los proyectos escenográficos según planos y bocetos, aplicando
conocimientos y técnicas específicas.

2. Controlar y hacer ejecutar las tareas de construcción y realización de los elementos
estructurales de la escenografía (trastos, bastidores, practicables, armillas).

3. Controlar y hacer ejecutar las tareas inherentes de, montaje, desarme, mutaciones
escénicas y efectos operados en el escenario.

4. Controlar, asegurar y hacer ejecutar los efectos físicos operados desde los puentes de
maniobra y piso de escenario.

5. Estimar las necesidades de materiales, herramientas e insumos para los talleres y
actividades propias del área.

6. Controlar y promover el uso responsable de herramientas conjuntamente con la ropa de
trabajo y elementos de seguridad personal.

7. Procurar y observar el cumplimiento de las normas de seguridad y previsión de
siniestros.

8. ConJrolar 'i asistir las tare~~ridas a la organización de las herramientas y el

U@iV _SV-~



equipamiento a utilizarse en las puestas en escena y en todo lo referente a su
construcción en los talleres.

Responsabilidad en el Puesto

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

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de Ingreso: Dieciocho (18) años.

• 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, N° 25.164 .

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N°
25.164).

• Titulación:
Título de nivel secundario completo.

• Experiencia Laboral:
Se deberá acreditar experiencia laboral concreta atinente con la función en la
producción artística de espectáculos teatrales por el término de 10 años.

Requisitos deseables

• Acreditar experiencia laboral adicional en: : Tareas de, montaje, desarme,
mutaciones escénicas y efectos operados en el escenario o Tareas de
construcción y realización de los elementos estructurales de la escenografía.

• Cursos afines a la función a desempeñar.

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:

• Montaje y mutaciones de los distintos elementos escenográficos.

• Técnicas de realización de los elementos estructurales escenográficos.

• Lenguaje técnico teatral en lo atinente a su tarea.

• Sistemas de operación desde los puentes de maniobra, parrilla y sistemas de
montaje.

• Utilización de los distintos elementos de seguridad y protección personal.

• Aspecto de seguridad en espacios públicos.

Intermedio en:

~y N° 26.338 Y Decreto...-N°) 357/2.002 y modificatorios Estructura organizativa de



la Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles
jerárquicos). Conformación de la administración ( arto 8° de la ley N° 24.156 ).

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General Decreto
para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2.006) en lo
concerniente a ámbito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el
ingreso, derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y causales de egreso.
Prólogo, principios y régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del
Convenio Colectivo .

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, II Y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas. Régimen sobre Ética en
el ejercicio de la Función Pública . Previsiones de la Constitución Nacional en sus
Artículos 14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, agrupamiento
y niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas
reglamentarias en materia de evaluación de desempeño y capacitación. Régimen
de promoción de grado y tramo en el nivel concursado.

Competencias institucionales

Compromiso con la
organización

Trabajo en equipo y
cooperación

Compromiso con el
aprendizaje

• 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.

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

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

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el
área de su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del
conocimiento de sus fortalezas y debilidades.



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados
en Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de
Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y
Contratados por el Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164
(Resolución ex SGP N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN VESTUARIO E INDUMENTARIA
TEATRAL

..~~..~"~i.?~"?"."?~ .. "~.~.r.~?. .~ " "~ ~.~ .?.r.i"r.":"" ""~ """ "".. .J.. .~. 9.~.~.r.? ..?~L"~.~~i.:.t.r.? " ""~~~.t.r.~I...?"~ ".?t.~ .~"~.:" ""?..~ ~.~"p'.I~"? .~.~.I.?.I .i~?. .
Nivel: C ¡Tipo de Cargo: Simple
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Remuneración: $8.564,03.- : Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección -
Nomenclador de funciones especificas Dirección Técnica
por el 70% de la Asignación Básica
del nivel $5.994,82.-

$ 14.558,85

Lugar de trabajo. Av. Córdoba 1155. IHorario de trabajo: 40 horas semanales
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P: C1055AAB

Objetivo del puesto
............................................................._-...........•••••.•••.. ..................••......••••••........................................._- - .

Coordinar la realización del Vestuario Teatral, asegurando el funcionamiento de todos los
componentes técnicos inherentes al desarrollo de las acciones sobre el escenario en las
distintas producciones teatrales y demás espectáculos artísticos culturales a realizarse en
las distintas salas del teatro y en gira.

Principales actividades:

• Interpretar figurines y realizar, en base a ellos, el vestuario pertinente a cada producción
teatral .

• Aplicar conocimientos de técnicas específicas (costura a mano y máquina).

• Estimar materiales e insumas para la producción.

• Controlar las tareas de inventario, mantenimiento, limpieza, y organización del taller y
del material a su cargo.

• Gestionar la previsión y compra de equipamiento y herramientas a utilizarse en los
talleres de realización de vestuario-tes tral.



que

• Controlar y promover el uso responsable de las herramientas y maquinaria para la
confección de vestuario teatral.

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

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso : Dieciocho (18) años.

• 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

• Titulación :

Título Secundario Completo

.• Experiencia Laboral: .' . ' .

Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

Requisitos deseables

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

• Acreditar cursos afines a la función a desempeñar.

• Certificar buen manejo de herramientas informáticas aplicables al puesto .

..................;;/~::~J __ : : ·..: =L~:s= .: . .
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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:

1. Conocimiento para coordinar la realización de la moldería, corte y confección de
vestuario teatral.

2. Conocimiento en el uso y manejo de las herramientas y maquinaria específica de uso
en los talleres de realización.

3. Conocimiento para promover y gestionar la compra de materiales e insumos para la
producción teatral.

4. Interpretación de bocetos y despieces (figurines) presentados por el vestuarista.

Intermedio en:

• Espacio escénico de las salas del teatro.

• Conocimientos de la misión y responsabilidades asignadas al Teatro Nacional
Cervantes.

• Decretos N° 318/1.996 Y N° 641/2006 Estructura organizativa hasta nivel de
Dirección Nacional o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada
en la que se comprende el puesto , y principales responsabilidades y acciones de
cada una.

• Ley N° 26.338 Y decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Estructura organizativa de la
Administración -Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles jerárquicos).
Art. 8° de la ley N° 24.156 Conformación de la administración.

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1.421/2002 Y Decreto N° 214/2006 Convenio Colectivo de Trabajo
General Decreto para la Administración Pública Nacional, en lo concerniente a
ámbito. Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos,
deberes, obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo , principios y
régimen de carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, 11 Y 111. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas. Régimen sobre Ética en el
ejercicio de la Función Pública . Previsiones de la Constitución Nacional en sus
Artículos 14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, agrupamiento y
niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas reglamentarias
en materia de evaluación de desempeño y capacitación . Régimen de promoción de
grado y tramo en el nivel concursado.

• Ley 19.587/1972 Higiene y Seguridad del Trabajo. Conocimiento de la normativa de



Competencias institucionales

Compromiso con la organización

Trabajo en equipo y cooperación

Compromiso con el aprendizaje

• 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.

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

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

• Progresa consistentemente en sus
conocimientos en el área de su
competencia.

• Genera acciones de cambio personal a
partir del conocimiento de sus fortalezas y
debilidades.

!



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados en
Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el
Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N°
48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN DISPOSITIVOS Y MOVIMIENTO
ESCENICO

..~.~.~.~!.?~? .?..~ ~.~.:'.~.?~ ~ ~.~.?..:'!.:'.: ~ ..l...~.9..~.~.:.? .?..~.I ~.~.~.i.~.t:..?. ~~~.~.:.~.! ~.~..?~~~~.~ ~~..~.~~.I.~?~.9..?.I.i~.?. .
Nivel Escalafonario: C !Tipo de Cargo: Simple

.......................................................................................... ........ ...................................................... ............................................................................................................... ............................................................ ........

Agrupamiento: General Tramo :General

Remuneración: $8.564,03.-Nomenclador de Línea de Dependencia Jerárquica : Dirección 
funciones especificas por el 70% de la Dirección Técnica .
Asignación Básica del nivel $5.994,82. -

Total: $ 14.558,85

Lugar de trabajo: Avda. Córdoba 1155 Horario de trabajo: 40 horas semanales
CABA.··

C.P: C1055AAB

Objetivo General del Puesto

Contribuir en el diseño, armado y seguimiento de los aspectos relacionados al manejo de los
elementos utilizados en las mutaciones escénicas que comprenda dispositivos electrónicos,
electromecánicos o analógicos durante las funciones en las distintas producciones teatrales y
demás espectáculos artísticos culturales a realizarse en las distintas salas del teatro yen gira.

Principales actividades

1. Controlar y hacer ejecutar los efectos físicos en todo lo concerniente a dispositivos electrónicos,
digitales, mecánicos o electromecánicos destinados a las puestas en escena.

2. Colaborar y entender la realización de los dispositivos electrónicos, digitales, mecánicos o
electromecánicos que se dispongan como parte integrante de una puesta en escena .

3. Organizar las tareas inherentes a la operación , montaje, desarme y servicio de escena,
concerniente a los elementos que sean de su pertinencia programados y utilizados durante el
desarrollo de las representaciones teatrales y ensayos.

4. Realizar las tareas referidas a la estimación de materiales, herramientas e insumas para el
montaje y mutaciones de los espectáculos.

5. Controlar y asistir las tareas referidas a la organización de las herramientas y el equipamiento a
utilizarse en las puestas en escena y en todo lo referente a su construcción en los talleres .

6. Promover el uso responsable de herramientas, ropa de trabajo y elementos de seguridad
personal.

7'/rocur~ y observa~~plimiento de las normas de seguridad y previsión de siniestros



Responsabilidad en el Puesto

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

Atributos Personales para desempeñarse en el cargo

Requisitos excluyentes:

• Edad de Ingreso: Dieciocho (18) años.

• 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

• Titulación:
Título Secundario Completo .

• Experiencia Laboral:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta atinente con la función por el término de
DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

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

• Acredita cursos afines a la función a desempeñar. ' .

• Certificar buen manejo de herramientas informáticas aplicables al puesto.

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:

• Electricidad; Ley de Ohm; cálculos de potencia máxima aplicable a un circuito .

• Trucas y dispositivos escénicos.

• Sistemas de fuerza motriz aplicados yen uso en el Teatro Nacional Cervantes. Sistemas
de comando, conexionado de contactores y esquema de alimentación eléctrica

• Lenguaje técnico teatral en lo atinente a realización y montaje en lo atinente a su tarea.

Intermedio en:

• Actual sistema de conexionado eléctrico : Esquema de configuración y formas -posibles de -
alimentación , según diagrama

• Espacio escénico de las salas del teatro.

• Conocimiento de la normativa de seguridad e higiene aplicada a su puesto de trabajo.

• Conocimientos de la misión y responsabilidades asignadas al Teatro Nacional Cervantes.

• Decretos N° 318/1996 Y N° 641/2006. Estructura organizativa hasta nivel de Dirección

/1 /)



Compromiso con la •
organización

Nacional o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se
comprende el puesto, y principales responsabilidades y acciones de cada una.

• Ley N° 26.338 Y decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios , Denominación y Niveles jerárquicos).
Conformación de la administración ( arto8° de la ley N° 24.156 ).

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1421/2002 Y Decreto N° 214/2006 Convenio Colectivo de Trabajo
General Decreto para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a ámbito.
Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos, deberes,
obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo, principios y régimen de carrera
y órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1, II Y 111. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas Régimen sobre Ética en el
ejercicio de la Función Pública. Previsiones de la Constitución Nacional en sus Artículos
14, 14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito , agrupamiento y
niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas reglamentarias en
materia de evaluación de desempeño y capacitación. Régimen de promoción de grado y
tramo en el nivel concursado.

Competencias institucionales

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 en equipo y
cooperación

Compromiso con el
aprendizaje

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

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

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de su fortalezas y debilidades.



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

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados
en Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de
Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y
Contratados por el Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164
(Resolución ex SGP N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: TECNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO Y ELECTROTECNIA

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

..................................................................- j - - .

.~.~~~.I ~~.~~.I.~.~?~.~.r..i?..: ~ J.!.i~??..~..~.~.r..~.?..: ?.i.r.!.I .p..I .~ .
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Remuneración:$8.564.03.-Mas Nomenclador I Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección 
de Funciones Específicas por el 70% de la IDirección Técnica .

-~~~;i~~J;:::;;;;I ~~::~::~:~ 18;5- ¡ H~;~ri~ d~ ;;~b~;~ 40 h~;;~ ~~~~h~i~~--
C.A.S.A. C.P: C1055AAB i

Objetivo General del Puesto ..

Controlar la prestación del equipamiento electrónico - digital que ejecutan las acciones inherentes
a las puestas en escena en las distintas producciones teatrales y demás espectáculos artísticos
culturales a realizarse en las distintas salas del teatro y en gira.

Principales actividades

1. Disponer la implementación de procesos electrónicos o técnicas digitales complejas destinadas
en escena, de acuerdo a las necesidades de cada espectáculo teatral o evento producido por el
Organismo.

2. Supervisar y asegurar la reparación y puesta a punto de todo el material electrónico existente en
el Teatro Nacional Cervantes , destinado al servicio de escena.

3. Administrar los elementos tecnológicos e insumos para el mejor aprovechamiento de estos.

4. Coordinar en las puestas en escena de todos los espectáculos teatrales y/o evento producido
por el Organismo, el normal funcionamiento de todos los disposit ivos electrónicos dispuestos
para ese fin.

5. Interpretar los planos y/o plantas de puestas en escen~ en referencia a tareas de su
incumbencia:

6. Interpretar de planos eléctricos y/o electrónicos en dispositivos de mediana o alta complejidad .

7. Promover el uso correcto del equipamiento tecnológico destinado al diseño, construcción y
puesta en funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos dispuestos para la escena.

8. Gestionar la compra de herramientas y equipamiento para el área a su cargo destinado a
utilizarse en las distintas salas.

9. Controlar las tareas de inventario, ma or anización de los de ósitos del



material de su incumbencia.

10. Procurar y observar el cumplimiento de las normas de seguridad y previsión de siniestros

Responsabilidad en el Puesto:

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

Atributos personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: Dieciocho (18) años.

• 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

• Titulación .
Título Secundario Completo.

• Experiencia Laboral:
Se deberá acreditar experiencia laboral concreta atinente con la función por el término"
de DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables

• Acreditar cursos afines a la función a desempeñar.

• Certificar buen manejo de herramientas informáticas aplicables al puesto.

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:

• Electrónica, sistemas analógico - digitales y control DMX.

• Medición de sistemas electrónicos.

• Desarrollo, construcción y puesta en funcionamiento de circuitos electrónicos, destinados
a dispositivos con aplicación a la puesta en escena.

• Electricidad, circuitos de potencia y control de motores a distancia, aplicados a sistemas
escenográficos.

, , ,. . ' : ' : '



Compromiso con la •
organización

Intermedio en:

• Lectura e interpretación de planos

• Conocimientos de la misión y responsabilidades asignadas al Teatro Nacional Cervantes.

• Decretos N° 318/1996 Y N° 641/2006. Estructura organizativa hasta nivel de Dirección
Nacional o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se
comprende el puesto, y principales responsabilidades y acciones de cada una.

• Ley N° 26.338 Y decreto N° 357/2002 Y modificatorios. Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles jerárquicos) .
Conformación de la administración ( arto8° 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 decreto N° 214/2006 Convenio Colectivo de Trabajo
General Decreto para la Administración Pública Nacional, en lo concerniente a ámbito.
Autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso , derechos, deberes,
obligaciones, prohibiciones y causales de egreso. Prólogo, principios y régimen de carrera
y órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 -Capítulos 1,11 Y 111. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas. Régimen sobre Ética en el
ejercicio de la Función Pública. Previsiones de la Constitución Nacional en sus Artículos
14,14 bis y 16.

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito, agrupamiento y
niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas reglamentarias en
materia de evaluación de desempeño y capacitación . Régimen de promoción de grado y
tramo en el nivel concursado.

• Ley 19.587/1972 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Conocimiento de la normativa de
seguridad e higiene aplicada a su puesto de trabajo.

• Ley N° 24.557/1995 Ley de Riesgos del 'Traba]o y Normas Modificatorias y completarlas ., 0

aplicables a la actividad.

Competencias Institucionales

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

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

Trabajo en equipo y
cooperación

Compromiso con el
aprendizaje

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

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

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia. ,.' ... ... ..

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sY.8'10T1alezas y debilidades.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PLIBLlCO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL

Pueden participar empleados bajo el Régimen de Estabilidad Laboral o contratados en
Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el
Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 (Resolución ex SGP N°
48/02 l, en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN SONIDO Y ACÚSTICA TEATRAL

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público
................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .........................................

Nivel Escalafonario: C Tipo de Cargo: Simple

Agrupamiento: General ! Tramo: General
............................................................................................................................................. . .

Remuneración: $8.564,03.-Nomenclador de , Línea de Dependencia Jerárquica: Dirección
funciones especificas por el 70% de la : Dirección Técnica
Asignación Básica del nivel $ 5.994,82.-

Total : $14.558,85.-

Lugar de Trabajo: Av. Córdoba N° 1155
C.A.B.A. C.P: C1055AAB

Objetivo General del Puesto

Horario de trabajo: 40 horas semanales

Colaborar en las acciones inherentes a la grabación, montaje, mantenimiento y operación técnica
de sonido y acústicos existentes en las puestas en escena de las distintas producciones teatrales' .

demás es ectáculos artísticos culturales a realizarse en las distintas salas del teatro en ira.

Principales actividades

1. Administrar los elementos tecnológicos e insumos para el mejor aprovechamiento de estos.

2. Coordinar en las puestas en escena de todos los espectáculos teatrales y/o eventos, el normal
funcionamiento de todos los dispositivos de audio dispuestos para ese fin.

3. Interpretar planos y/o plantas de puestas en escena en referencia a sistemas de sonido y otras
tareas de su incumbencia.

4. Promover el uso de nuevas tecnologías aplicables al mejor desempeño de espectáculos.

5. Promover el uso correcto del equipamiento tecnológ ico destinado a la operación y registro de
efectos, material sonoro y todo archivo de audio destinado a las puestas en escena.

6. Gestionar y prever los elementos destinados a utilizarse en las distintas producciones y
espectáculos.

7. Controlar las tareas de inventario, mantenimiento, limpieza, y organización de los materiales de
su incumbencia.

8. Mantener actualizado el registro sonoro de los espectáculos.

9. Procurar y observar el cumplimiento de las normas de seguridad y previsión de siniestros.

Responsabilidad en el Puesto
---=---,....<:.-.-- - --- - .+-- / '7"-- - - - -



Supone 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.

Atributos Personales para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

• Edad de ingreso: Dieciocho (18) años.

• 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
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

• Titulación: Título secundario completo.

• Experiencia Laboral:
Acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente
por un término no inferior a 10 (DIEZ) años.

Requisitos deseables

• Acreditar cursos afines a la función a desempeñar.

• Certificar buen manejo de herramientas informáticas aplicables al puesto.

Competencias Técnicas:

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

Avanzado en:

1. Cálculo de sistemas sonoros con aplicación directa en salas de espectáculos.

2. Sistemas de medición de sistemas sonoros destinados al espectáculo público.

3. Técnicas específicas para la utilización de micrófonos y sus aplicaciones.

4. Grabación y procesamiento de señales sonoras.

5. Equipos digitales y analógicos en referencia a las puestas de sonido de espectáculos
teatrales.

6. Espacio escénico de las salas del teatro.

Inicial en:

• Lectura e interpretación de planos.

• Ley de OHM y Conexiones eléctricas.

• Ley N° 19.587/1.972 Higiene y Seguridad Laboral y su Decreto Reglamentario N°
351/1.979. Conocimiento de la normativa de seguridad e higiene aplicada a su puesto de
trabajo.

• Ley N° 24.557/1.995 Riesgos del Trabajo y normas modificatorias y complementarias
aplicables a la actividad.

• Decretos N° 318/1.996 Y W 641/2.006. Estructura organizativa hasta nivel de Dirección
Nacional o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se
comprende el puesto, y principales responsabilidades y acciones de cada una.

• Ley N° 26.338 Y decreto 1)lP""}357/2.002 y modificatorios. Estructura organizativa de la
Administración Pública NfÍcio[11 aI (Ministerios , Denominación y Niveles jerárquicos).



Conformación de la administración ( arto 8° de la ley N° 24.156 ).

• Ley N° 25.164, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
N° 1.421/2.002 Ydel Convenio Colectivo de Trabajo General Decreto para la Administración
Pública Nacional (decreto N° 214/2.006) en lo concerniente a ámbito. Autoridad de
aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos, deberes, obligaciones,
prohibiciones y causales de egreso. Prólogo, principios y régimen de carrera y órganos
paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley W 25.188 -Capítulos 1, 11 Y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento
ético, régimen de declaraciones juradas. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función
Pública (Previsiones de la Constitución Nacional en sus Artículos 14, 14 bis y 16).

• Decreto N° 2.098/2.008. Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, agrupamiento y
niveles escalafonarios, régimen de promoción y principales normas reglamentarias en
materia de evaluación de desempeño y capacitación . Régimen de promoción de grado y
tramo en el nivel concursado .

Competencias Institucionales

Compromiso con la
organización

Trabajo en equipo y
cooperación

Compromiso con el
aprendizaje

• 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.

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

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

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia .

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sus fortalezas y debilidades.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ( ~ ~
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATd~S·· ·· · ·· ·· e,~

~-/
TEATRO NACIONAL CERVANTES

Convocatoria GENERAL.
Pueden participar empleados bajo el Régimen de "Estabilidad Laboral o contratados en
Relación de dependencia Laboral [Designados transitoriamente en cargo de Planta
Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el
Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley NO 25.164 (Resolución ex SGP N°
48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público

Identificación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN REALIZACiÓN AUDIOVISUAL

Cantidad de Cargos a cubrir: 2 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

.." ""'" "'" "'" "'" "'" _ "'"..1. "'" u·u"'".u u..·.._u.u"'".u_ ·u.···········..··..··.."'""'""'" uuuu"'"u"'"..·.·.·· .
Nivel Escalafonario : C ¡Tipo de Cargo : Simple

·A~·~·~·~~~·i~·~·t~~..'G~·~·~~~·i..u uu __ uu·TT·~~·~·~~ G~·~·~~~·i u uuuuuuu ··..uuuu u ··· u "'"u..uu uu..uu ..

uR~·~·~·~·~·~~~¡·Ó~..; $..·· · ·8:·56·4:·oi·~..·.. Ncrnenclador..I"L·i·~·~·~· ..de..Dependencia.. ·J·~;¿·;·~ ·~· ¡ ·~·~·~·..Direcci ón..u·d~·i ·..·
de Funciones Específicas por el 70% de la I Teatro Nacional Cervantes- Dirección Técnica
Asignación Básica del Nivel $ 5.994,82.- I
Total: $ 14.558,85 I

·A·~ ·i·~~t·~·~..·A~· CÓ;d·~·b~u·1..1·5·5·:·..C·:A:·B·:·A·:..·..C·:·p·: ·u.. ·rH~·;~·~¡·~.. ·d~..·t;~'t~~j·~~u·40.. ·h~·~~~...sernanales · ·..·..· u..u ..
(C1055AAB) i

Objetivo General del Puesto

Contribuir al diseño y producción de material visual de todos los espectáculos y eventos culturales
enel Teatro Nacional Cervantes. · ~ -, "' " "e . ..

Principales actividades

• Colaborar en los proyectos diseñados para la producci ón de material a utilizar en la
promoción de espectáculos y eventos culturales.

• Entender en el procesamiento digital del material.
• Ejercer la responsabilidad sobre el archivo del material fotog ráfico original.
• Entender en las actividades de edición del material fotográfico o analógico.
• Filmar y guardar registro de todas las actividades producidas por el TEATRO

NACIONAL CERVANTES en todas sus salas, atento a lo indicado por su nivel de
dependencia .

• Planificar y organizar el archivo histórico audiovisual y fotográfico del Organismo.
• Participa en el diseño de proyectos organizando y realizando las acciones tendientes

a la Producción y Realización Integral de material audiovisual y fotográfico, con
responsabilidad en la ejecución de la Dirección Integral y artística.

• Estimar materia les, equipamiento e insumos para la producción.

Responsabilidad enel Puesto " -- '" ,. - .

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



Atributos Personales para desempeñarse en el cargo
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Requisitos excluyentes:

• Edad mínima de ingreso: Dieciocho (18) años.

• 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
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional;' N° 25.164.

• 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 (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

• Titulación: Título Secundario Completo .

• Experiencia Laboral: Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un término no
inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

• Acreditar cursos de especialización, relacionados con la producción fotográfica de
espectáculos .

• Cursos afines a la función a desempeñar.

e Herramientas informáticas aplicables al puesto.

Competencias Técnicas:
If--------------------------------------II ~~

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en situaciones
¡propiasdel Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel: •c',', , ' . .

Avanzado en :

• Sistemas analógicos y digitales destinados al proceso de fotografía y filmación,
edición y post producción final del material.

• Cámaras, proyectores, dispositivos de archivo y software de edición del material a su
cargo.

• Conocimiento acerca de fotografía, filmación y edición de espectáculos teatrales y/o
toda producción realizada por el Organismo.

Intermedio en:

• Ley N° 26.338 Y decreto N° 357/2002 Y modificatorios: Estructura organizativa de la
Administración Pública Nacional (Ministerios, Denominación y Niveles jerárquicos).
Artículo So de la ley N° 24.156: Conformación de la administración

• Ley N° 25.1t>4, Marco de regulación de Empleo Público Nacional y su decreto
., " ,,·. reglamentario N° 1421/2002 Ydel 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. Prólogo, principios y régimen de
carrera y órganos paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

• Ley N° 25.188 (Capítulos 1, I1 Y 111) Nociones del Régimen sobre Ética en el
ejercicio de la Función Pública. Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de
comportqmiel1\o ético, régimen de declaraciones juradas. Previsiones de la

$P ~~tlL
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Competencias Institucionales

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

Compromiso
aprendizaje

con el

/1

• Reporta dificultades y actúa para resolverlos problemas
que se presentan en su trabajo.

• Esta comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

• Aptitud para adaptarse .a condiciones adversas en
situación de tomas de estudio o de escena.

• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.

• Genera acciones de cambio personal a partir del conocimiento
de sus fortalezas y debilidades.


	Acta_063_
	Acta_063_Perfil C con 10 años_Teatro Nac Cervantes
	Acta_63
	Acta_63_2




