
CONVENIO ,. \ LECTIVO 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° 68

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2015, siendo las

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

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS, comparecen los integrantes de la Comisión por parte del Estado

empleador, el señor titular de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

suplente la Dra. María Amalia DUARTE de BORTMAN , el titular de la
1':

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl Enrique

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

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABII\JETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

CRESCENZI , y su suplente, el Licenciado Norberto PEROTII, y por la parte

gremial , de la UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACiÓN (U.P .C.N.) el Dr.

Omar AUTON y el Sr. Diego GUTIERREZ y de la ASOCIACiÓN

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

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos, la Dra. Sandra

CHIMENTO por parte del Estado empleador y el Sr. José Manuel CAO BOUZAS

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para que, en virtud de lo establecido en

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

sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre los perfiles que se

detallan a cont inuación y se adjuntan a la presente, los que integran el Expediente

t!? JGM N° 1373/2015 - (CUDAP: EXP - MRE N° 0000372/2015), del registro del

- r' (~NISTERIO DE RELACIOr--,IEr !!:XT.ERIORES y CULTO ), por el cual ese
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organismo, tramita la convocatoria a proceso de selección del perfil de los

siguientes cargos:

Denominación del Puesto Total_ _ • •• _ ' " ,_. ••_. • • •• M . . _ . " • • ~ ,, _ _ ••

Responsable del Depósito Polar 1
Responsable de Área Administrativa 70
Responsable de Secretaría Privada 13
Asistente Experimentado en Proyectos de Cooperación Internacional con el Sistema de Naciones Unidas 1
Asistente Exper imentado en Pro yectos de Cooperación Bilate ral 2
As istente Experimentado en Trámites de Franquicias y Patentes Diplomáticas 3
Asistente Experimentado en Despacho 1
Asistente Experimentado en Gestión de Redes de Comunicación 2
Asistente Exper imentado en Gestión de Soporte a Usuarios 6
As istente Experimentado en Compras y Contrataciones 2
Asistente Experimentado en Administración de Gastos de las Representaciones Argentinas en el Exterior 3
As istente Experimen tado en Liquidación de Haberes 2
Asistente Experimentado en Rendición de Cuentas 2
Asistente Experimentado en Administración Financiera 4
Asistente Experimentado en Gestión Presupuestaria 1
Asistente Electromecánico Experimentado 1
Asistente Experimentado en Mantenimiento Eléctrico 2
Asistente Experimentado en Adm inistración de Perso nal 1
Asistente Experimentado en Gestión de Carrera Admin istrativa 1
Asistente Exper imentado en Administración de Sistemas Personal 2
Asistente Experimentado de Gestión Consular 6
Asistente Exper imentado en Comunicación y Prensa Institucional 2
.h~ist~nte_Ex~~im~t]1?dc!".~_n Pr...~!~~~!9_)l_~erem.9ni~ ... . . ._ _ ~ .

132

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

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

modificatorias.

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

constata que se trata de Puestos de Nivel C del Agrupamiento General y, en

virtud de las funciones y competencias requeridas, se entiende que resulta

admisible como requisito mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

experiencia laboral atinente de no menos de DIEZ (10) años, por lo qu . la
\

entidades gremiales expresan su conformidad. '-.,
---r~r:$-c<:::"

Siendo las 11.30 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Perrnan ef~
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SISTEMA NA",,:',_'.-L~~If'JaJ

CONVENIO CO LEC TIVO DE ti.¡'~~~aQR;W-Dlidlli

MIN ISTERlO DE RELACIONE S EXTERlORE S
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

P ueden parti cipar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relac ión de
dep endencia laboral [designados transitoriamente en cargo de Planta Permanente o design ados en Planta
Trans itoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artícul o 9° del Anexo a la Ley
N ° 25.164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Naciona l
de Emp leo Público.

j '<' '''-._- .. .. ',O "~ -" _ '_' . . . ..., - · _ . c- ,. - .'
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D enominación del puesto: ASISTENTE EXPERJJv1ENTADO EN COI'vruNICACIÓN y PRENSA
IN STITUCIONAL

N úm ero de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Can t idad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo : General

R emuneración Bruta Mensual Total: 5; 8,56 4,03- m ás el .,!O% de la asignaci ón básica .pel nivel, en
concepto de Suplemento por funciones específicas informáticas, según lo previsto en la Re solución de la
ex Secretaría de la Función Pública N° 99 de fecha 28 dejunio de 1993.

Jornada Laboral: (CUARENTA) 40 hs. semanales
A siento Hab itual (Lugar de trabaj o): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aire s

~

I

Unidad Ministro.
Dire cción de Prensa.

Parti cipar en la difusión de los actos de gobiern o en materia de política exterior utilizando los diferentes
m ed ios de comunicación.

.. Asistir en la organ ización de las conferencias de prensa de las autoridades de la Jur isdicción, en
materia de difusión de contenidos y estrategia comunicativa.

o Asistir en la programación de la imag en institucional de] sitio web oficial de la jurisdicción y
demás medios de tecnologí a digital.

& Confeccionar comunic ados y gacetillas de prensa.

Qt\
r7 . e Asistir en la elaboración del contenido de los boletines informativos que serán enviados a las

diversas Representaciones Consul ares y Diplomáticas Argentinas en el exterior .
.. Brindar apoyo a las~e prensa de los distintos Ministerios, Organ ismos Descentralizados y

Secretarías éhlos efe!;;~-de\urninistrar información de carácter ca n plementari o.
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.. Asistir a Jos representantes dem M'ffi'!/'ft'
extranjeros.

.. Recopilar la inform ación difun
competencias de la Jurisd icción. u~_~,...::; '"
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te levisivos, tanto ]ocal!~&; com~ 1 1?5 !i
\~0~~"~~-~'.."/~:;.:/

extranjera, relacionada c~o~,l~~;:?'
;>.;"""'- ..._.................' ~

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materializac ión de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técni cos espec íficos,
con auton om ía para aplicar la iniciati va perso nal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

.::: .

:.~~ _-;_ l

.. Edad de ingreso : DIECIOCHO (18) AÑOS .

.. Edad lími te de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de
la jubilación, según Jo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25. 164.

lO Nacional idad: 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 de la Ley N° 25 .164).

" Estudios : título de nivel secundario comple to.
lO Experiencia labo ral: se deberá acred itar experiencia laboral concreta para la función que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

En materia de antecedentes académicos:

" Ac re ditar .actividades de capacitación y/o.. _entrenamiento relacionadas con estrategias de
comun icación. .

.. Acreditar cursos relac ion ados con herrami entas informáticas específicas para la creación de
presentaciones visuales y procesamiento de datos.

" Acreditar formación en técnicas de investigación periodística, edi ción y producción en gráfica,
audio y video .

En materia de antecedentes laborales :

lO Exper ienc ia laboral por dur ación adicional a la exigible

. . ' 1

El postulante deberá demostrar cono cimientos y su aplicación a situa ciones típicas del ejercicio del
puesto de tra bajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel interm edío:

.. Programación y realización de planes de comunicación .

"Políticas púb licas de comdnicación: historia, evolución y concepciones para el análisis", Bemadette
Califano (20 13)
http ://po liticasyplanificacion.sociales.uba.ar/filesf?O14/07/politicas_publicas califano 2013.pdf

lO

~:
Elaboración de comunicados de prensa y cables de información institucional.

Utilización de"C~Odjsti"S en 1, redacci ón y estilo. "
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Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto :

8 Ley de Ministerios N° 22.520 , texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaci ones.
8 Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios: Decretos W 878/2008 , 2085/2011, 924/201 1, 901/20 12,

2250/2013; Decisiones Administrativas W 10/2002, 409/20 12, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizat iva en la que se integra el puesto de trabajo.

e Consti tución Nacional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítu los prim ero, segundo, tercero y cuarto)

8 Noc iones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decr eto reglamentario N° 1.421/2002 Ydel Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decr eto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámb ito,
Autoridad de Aplicación , Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e Nocio nes del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25 .188 
Capítulos l , II Y1II): Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régime n de
declaraciones juradas,

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públ ica Nacional. Decreto W
214/2006 : Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

o Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008) . Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

e Tram itación admini strat iva correspon diente a contratación de personal en cumplimi ento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto W 2345/2008 , Resolución ex SGP 48/02)

" Decreto N 491/92- Autoridades facult~~as para designa.r y contratar.

e Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Ir/o \
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.. Com promiso con el aprendizaje: Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia .

e Flexibilidad : Emprende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.

e Compro miso con la organización: Conoce la estrategia y los servicios ofrecidos por el
organismo.

.. Orientació al cin ada o y usuarios intern os: Facilita la comunicación con su interlocuto r y
lo escucha tentam nte.
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Convocatoria E>..1raordinarja y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabil idad 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- Secretaría de la Gestión Públi ca W 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Emple o Público.

Denominación del puesto: RESPONSABLE DEL DEPÓSITO POLAR

Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público;

Cantidad de cargos a cubrir : UNO (1)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo : General

Remuneración Bruta Mensual Total : $ 8.564,03
Jornada Laboral: (CU~N.T.'~I) 40 hs..s~mal)aJe~_~ __~" '. . _ . .,.
Asiento Habitual rl.ugar de n-abajo): Esmeralda 12-I2-- -Ciunad Autónoma-de-Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Dirección Nacional del Antártico

Contribuir al cuidado, embalaje, recepción, traslado y guarda de los bienes e insumas destinados para las-"' . .campanas antárticas.

s Asistir en la planifi cación de los movimientos de cargas desde y hacia la Antártida .
.. Mantener actualizado los inventar ios y movimientos de bienes inventariab1es del Depósito Polar

de la Dirección Nacional del Antártico .
s Efectuar el contro l de los movimien tos de los vehículos automoto res asignados al Depósito Polar

y el uso correcto de los mismos.
.. Recepc ionar y guardar insumas no inventariables.
.. Efectuar el embalaje y registro de los insuma s y bienes que se envían a la Antártida .
.. Contro lar las existencias de los insuma s y bienes que se encuentran en guarda en el Depósito

Polar,
lO Supervisar la entrega de vestuario, calzado y elementos de campaña antártica sean los adecuado s

~~ / para el personal ecibe.
~ .. Elaborar )~ctua zar rocedimientos de trabajo para el Depósito Polar.

-r:
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Supone responsabilidad por el cumplimiento o materia 1 las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profes ionales o técni cos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

" Edad de ingreso: DIECIOCHO (J 8) AÑO S.
" Edad lími te de ingreso: basta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

lajubiJ ación, según lo dispuesto en el art ículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
lO Nacional idad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentaci ón precisa y
circunst anciada (artículo 4° del Anexo de la Ley W 25.164) .

.. Estudios: título de nivel secundario comp leto.

.. Experiencia labora l: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (J O) años.

En materia de antecedentes académico s:

• Acreditar actividades de capacitac ión y/o entrenamiento relacionadas con el puesto.
.. Acreditar asistencia a Congresos, Simposios y Jornadas en temática pertinente .

En materia de antecedentes laborales:

"' .
'¡¡' . Acreditar experiencialaboral' en trabajo enequipoy con grupos rnultidisciplinarios.
" Acreditar experien cia laboral en gestión, almacenamiento, seguímiento y custodia de bienes en

tránsito desde y hacia la Antártida.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas :

Nivel básico:

't
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" Reuniones del Sistema del Tratado Antárti co: Reunión Consultiva del Tratado Antártico
(RCT A), Comité de Protección Ambiental (CPA), Reunión de Administradores de Programas
Nacionales Antárticos (COMNAP), Reuni ón de Administradores de Programas Antárt icos
Latinoamericanos (RAPAL).

.. Ley N° 15.802- Tratado Antártico y sus acuerdos complementarios.
• Ley N° 18.513- Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para el planeamiento, program ación,

dirección, ejecución, coordinación y control de la actividad antártica argentina.
.. Ley N° 24.216-Tratado Antártico - Protección del Medio Ambiente .
w Ley N° 25.260- Aprobación del Anexo V del Protocolo al Tratado Ant ártico sobre protecció n del

Medio Ambiente.
" Decreto N° 2316/90- Política Nacional Antárt ica.
" Ley N° 22.584- Conve sobre conservación de los recursos vivos marinos antárticos.
" Ley N° 24.051p Resid os pe igrosos.
.. Ley N° 25.743 Prot ción d 1patrimonio arqueológico y paleontológico.
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Estructura orzanizatíva del Ministerio de Relaciones Ext

..

..

Estructura de la Administraci ón Pública Nacional :

.. Min isterios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado :
hUp://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htm).

.. Constitución Nacional : Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda :
Capítulos pr imero, segundo, tercero y cuarto)

.. Ley Marco de Regulación de Empl eo Público N° 25. I64 Y Decreto Reglamentario N° 1421/02:
Capítulos I a 7 y Capítulo 9.

.. Ley N° 25.1 88 Y Decreto N° 862/01 Y mod ificatorios (Ética en el ejercicio de la Función
Púb lica)

lO Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Adminis trac ión Pública Nacional. Decreto N°
214 /2006: Prólogo, Título segundo, Título tercero , Título sexto .

.. Convenio Colectivo de Trabaj o Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Públi co. Decreto N°
2098/2008, en espe cial del régimen de promoción y carrera.

" Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Compromiso con el ap re nd izaje : Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competen cia.
Flexibilidad: Emprende acciones concretas para rectifi car las acciones cuando cambia la
planificaoi ón. --
Compromiso con la organización: Cono ce la estrategia y los servicios ofrecidos por el
organismo.
Orientación al ciudadano y usu arios intern os: Fac ilita la comunicación con su interlocutor y
lo escucha atentam ent

lO

lO
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o
TO N° 2098/2008 Y

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden parnctpar 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
W 25.164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)J, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

,-,
, ,-

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: CUATRO (4)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: S; 8.564,03:

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

e: - I- -

~Unidad Ministro
Dirección Nacional de Ceremonial

-. "
-;l"

Asistir en toda actividad oficial a autoridades nacionales, representantes diplomáticos y oficiales
extranjeros, delegaciones y misiones especiales que se encuentren en el país, en los aspectos de protocolo
y ceremonial de Estado.

..

.. Asistir a las autoridades en el conjunto de conductas, reglas y normas sociales que deben cumplir
en materia de protocolo y ceremonial.
Integrar la organización de reuniones, visitas oficiales, conferencias, taIJeres temáticos,
almuerzos con delegaciones extranjeras y demás actividades en las cuales participen autoridades
nacionales y extranjeras.
Informar a su superior jerárquico la disponibilidad de los recursos materiales involucrados en las
actividades protocolares, en materia de seguridad, limpieza y catering.

C&
.. Colaborar en la redacción de las cartas autógrafas, credenciales y de retiro de los Representantes

Diplomáticos argentinos.

", ' "' \ .. Sistematizar tod;ytnf<zrmación que sea de ytilidad en el otorgamiento de las concesiones de

~;,( ~ "p~\: YCPt;~~\¡ ~~':aoic¡,co~'~;nm/d;ap""ntmt"
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomend ados con sujeción a norm as y procedimientos j uríd icos, profesionales o técni cos espe cíficos,
con autonomía p ara aplicar la iniciativa personal en la resol ució n de problemas dentro de las pautas
estab lecidas .

.. Ed ad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.

.. Ed ad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de
la jubilac ión, según lo dispuesto en el artí culo 50, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164 .

~ Nacionalidad: argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediant e fund amentación precisa y
circunstanc iada (artículo 4° de l Anexo de la Ley N° 25.164) .

.. Estudios : título de nive l secun dario completo.

.. Experi encia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que
corres ponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

I··"?- REQUISITOS QESEA:BJ,E$: .;; ~ .. ¡ ,,'lI.oI! -.:~. _ ..." •.
•- ~. ~..... T ' , . I

En materia de antecedentes académicos:

" Act ividades de capacitación relacionadas con temas de ceremonial y protocolo de Estado .
.. As iste nc ia a Con gresos, Simposios y Jornadas en temática pertinente.
" Nivel básico de idioma inglés.
G Cursos relacionados con herramientas inform áticas específicas para la creación de

presentaciones visuales y procesamiento de datos.

En materia de antecedentes laborales:

.. Experiencia laboral relacionada con la organización de misiones oficiales.

-187 COMP1!::rENClASTÉCNIC¡\.S;; ' .."""~.-

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situ aciones típicas de l ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguien tes materias específicas :

Nivel int erm edio:

Estructura

~ ....?l'/'\
\ \

No nnas prácticas de la Dirección Nacional de Ceremonial: documento disponible en página web
oficial del organismo.
Convención de Vien a de 1963 sobre re laciones consulares aprobada por la Ley N° 17.081 .
Convención de Viena de 196 1 sobre relaciones diplomáticas aprobada por Decreto-Ley N° 7672.
Tratamiento de huéspedes oficia les y orden de precedencia: documento dispo nible en página
web oficial del organismo.

Nómina de pa íses y sus respectivas capitales.

Decreto N° 207211993- Ordenamiento general de precedencia protocolar.

Reglamento para las Representaciones Diplomáticas de la República Argentina (Decreto N°
7743/63)
Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20 .957 Ysus mod ificat orias.
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Estructura de la Administración Pública Nac ional:

lO Mini ster ios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http ://www.sgp.gob .aJ:/dno/sitio/index.htm).

..

lO

lO

lO

lO

"

..
"

Constitución Nacional : Primera parte, Seg unda pali e (específicamente Sección segunda:
Capí tulos primero, segundo , tercero y cuarto)

Nociones de la Ley N° 25 .164, Marco de Reg ulación de Emp leo Público Nacional y su
Decreto reglamentar io N° 1.421/2002 Y del Con venio Colectivo de Trab ajo Genera l para la
Administración Pública Nacional (Decreto N ° 214 /2006) en Jo concemiente a Ámbito,
Autoridad de Apli cación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, De beres
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25 .188 
Capítulos 1, II Y1lI), Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nac ional. De creto N°
2 14/2006 : Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Pari tar ios y sus funciones.

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008) . Agrupamientos y Ni veles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retri buti vo.

Tramitación administrativa correspondiente a con tratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Dec reto N° 2345 /2008 , Resolución ex SGP 48/02)

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

Cartafberoameric~na ci~la Fuñci6n' PÚblica. s>

~
/1
/1
1./

Proactividad: Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resu ltados y propone planes para
llevarl os a cabo.
Orienta ción al logro: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo .
Co mpr omiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cump limiento
de las metas y obj etivos organizaci onaJes.
Trabaj o en equip o y cooperación : Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su resolución.
Orientaci ón al ciudadan o y usu aríos internos: Cono ce las prestacione s y servicios de l
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios intemos (otras áreas,
organismos , etc) y ciudadanos.

.Flexibil idad: Aplica las reglas con cierta flexibil idad si la situación lo requ iere .
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MfNI STERl O DE RELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden part icipar 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
Transito ria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley
W 25.164 (Reso lución ex- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)J, en el ámbito del Sistema Naciona l
de Emp leo Público.

Denominación del puesto: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA.

Cantidad de cargos a cubrir: SETENTA (70)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo : General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03.
Jornada Labora l: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministe rio de Relaciones Exteriores y Culto,

Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa para contr ibuir al
efectivo func iosámiento de la unidad organizativa así como a la relación con sus usuarios internos y
externos y, cuando corresponda, la comprobac ión de las tareas de asistentes, auxiliares o gestores
administrati vos.

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

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

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

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

e ¡r:oordinam la d' tr buci ón de la documentación. .....
, ~~ \
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Reso lver los problemas do tr~(¡p.~¡¡;,.0 .'tolo","", del P"'''OdimiO'\i,.?,:; ;' ' ,Zp4j :'i)
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Efectu.ar .las tramitaciones ~qrre~é\ _~es ~ 1~.ooT1'tTa.~¡;:s de personal, asegurando e\''':; :~<~_':~;:::>;::/
cumplimiento de la normativa l a1:l~..e - actual. ' .

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

Revisar la producción o elaboración de las tareas del persona l asistente o auxiliar
administrativo .

• Actualizar la agenda de las autoridades administrativas.

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

• Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
establecidos para las ínstituciones públicas .

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

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

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

• Solicitar el adecuado sumini stro de útiles y materia les necesarios para la Unidad, verificar
su distribución y asegurar la existencia constante y guarda segura de los mismos.

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

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con suj eción a normas y procedimientos jurídicos , profe sionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas .

• Edad de ingreso : DIECIOCHO (J8) 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 articulo So, inciso f) del Anexo de la Ley 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:

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

,t'~ .m,~teri\ deapn ce ntes académicos: (). tí
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Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible .

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situac iones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel avanzado:

lO Gramática y ortografía aplicables.

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

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

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

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

Nivel intermedio:

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

.. Manejo de bases de datos.

e Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 Ymodificatorios)

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

r
Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional

• Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios, denominación y niveles jerárquicos). (Decreto N° 357/2002 y modificatorios)

Estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

• Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificac iones.
lO Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios : Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,

2250/2013; Decisiones Administrativ as N° 10/2002,409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de l á unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo .

Legislació n genera l:
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Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética pública.

Noc iones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
D~c~~torx: N° 1.42 112002 Y del Convenio Colectivo de Trabaj General para la
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Autoridad de Aplicación, P'qui i rft~\ el ingreso, Derechos, Debeth :" , ,-:_~,:":>( ':) ' /
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Nociones del Régimen so \e'~· ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 -'~:;;:~-;:~....::.-; "

Capítulos 1, II YIIl). Objeto Y'Su~autas y deberes de comportamiento ético , régimen de
declaraciones juradas.

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública NacionaL Decreto N°
214/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

Carta Iberoamericana de la Función Pública.

•

•

•

•

•

Trabajo en equipo y cooperación: Mantiene un clima de cordialidad en el grupo promoviendo una
comunicación fluida entre sus integrantes

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

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

Orientación al usuario: Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o
externos.
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CONVENIO COLECTIV . DE TRAB SECTORlAL- DECRETO W 2098/2008 y
IFICATORlOS

MINISTERiO DE RELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y 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
W 25.164 (Resolución ex- Secretaria de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: RESPONSABLE DE SECRETARiA PRlVADA
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: TRECE (13)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: GENERAL \
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asegurar la planificación y supervisión de los servicios de asistencia administrativa de la Secretaría
Privada.
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Organizar y controlar la agenda de compromisos de la autoridad de la cual depende, incluyendo
el manej o de comunicaciones verbales y escritas según lo requerido.
Atender en forma personal y telefónica a usuarios internos y externos, incluyendo autoridades
nacionales y extranjereras, según reglas de protocolo.
Planificar y organizar eventos, y preparar todo el material que resulte necesario, como ser hojas
de datos, documentos de procesamiento de textos, bases de datos u otros formatos según ]0

requerido.
Elaborar presentaciones y reportes para conferencias o reuniones oficiales, según lo requerido .
Definir y concertar citas y entrevistas, a través de los medios convencionales, utilizando archivos
físicos y electrónicos, como así también videoconferencias.
Organizar y programar los viajes al interior y exterior del país de la autoridad de la cual depende.
Aplicar criterios de prioridad en la clasificación y distribución de correspondencia y
documentación co~cial. /\
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Supone responsabilidad sobre el curdpJimien materialización de las metas y Jos resultado~ , ' · · . ._ ,<;.~~: .
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionale s o técnicos especí ficos, ' ..· ·.:;<;.:.: :;::> ...
con auton omía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

.. Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.

.. Edad límite de ingreso: remi tirse a la Ley Marco de Regulación de Empl eo Público Nacional N°
25.164, art.5 inc. F, "el que tenga la edad prev ista en la ley previ sional para acceder al beneficio
jubi lato rio ."

.. Nacionalidad: arge ntino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundamentación prec isa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marco de Regu lación de Empleo Público Nacional N° 25.164) .

.. Estudios: título de nivel secundario completo.

.. Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la funció n que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años .

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la fun ción, en mate ria
de gesti ón administrativa, procedimientos administrativos, organización del trabajo, manejo de
aplicativos informáticos para procesamiento de textos, plani lla de cálculos , representadores
gráficos, correo electrónico e Internet.

En materia de antecedentes laborales :

lO Acreditar exper iencia laboral adic ional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
pues to de trabajo en cuestión , en las siguientes materias específicas:

Nive l avanzado :

.. Gramática y ortografia aplicables.

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

.. Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
docum entación administrativa (Dec reto N° 333/1985).

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

.. Normas para la conservación de documentos (Decreto N° 157111981 Y Ley N° 15.930 , artículo
3° incisos d y e)

Nivel in ter medio:

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

.. Manejo de base s de datos.°l NormasPt 'F1ón'~iCO (Decreto W 23~'{l88 y mOdifioatOdOS1; \
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Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional

• Noc iones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios, denominación y niveles jerárquicos). (Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios)

Estructura del Ministerio de Relaciones Ext eriores y Culto

• Ley de Ministerios N° 22.52 0, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto N° 357/2002 Ymodi ficatorios: Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901 /2012,

2250/20 13; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organi zativ a en la que se integra el puesto de trabaj o.

Legi slación general:

• Prev isiones de la Con stitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el emp leo e
idoneidad y sobre ética públi ca. "'"'

'" Nociones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentar io N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (De creto N° 214/200 6) en Jo concerniente a Ámbito,
Autorid ad de Aplicación, Requi sitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

• Nocion es del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Func ión Públi ca (Ley N ° 25.188 
Capítulos I, JI y III). Objeto y Sujeto s - Pauta s ydeberes de comp ortamiento ético, régimen de
declaracione s juradas. -

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admini stración Pública Nacional. Decret o N°
2 14/2006: Prólogo, Prin cipios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones.

&> Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

e Tramitación administrativa correspondiente a contrataci ón de pers ona l en cumplimiento de la
normativ a laboral y contractual (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

• Decreto N 49 1/02- Autoridades facultadas para designar y contratar .

• Carta Iberoamericana de la Función Pública.

"
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Proactividad: Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para
llevarlos a cab o.
Orientación al logro: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.
Compromiso con la organización : Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.
Trabaj o en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grup o y
participa en su resolución.
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuari os internos (otras áreas ,
organism os, etc) y ciudadanos.

ceXi~id~;' APl'r\ "gl~' 000 cierta flexibilidad si la situaci ón lo requiere.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y 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 articulo 9° del Anexo a la Ley
W 25.164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública N" 48/02)J, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
BILATERAL
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento : General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,0~

Jornada Laboral : CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Dirección General de Cooperación Internacional
Dirección de Cooperación Bilateral

:..: I
Asistir en el monitoreo de programas y proyectos de cooperación técnica bilateral, triangular y
descentralizada, según las políticas y estrategias definidas.

..

..

..

..

Asistir en el análisis de la evolución de la cooperación técnica bilateral, según el enfoque de
cooperación sur sur, tomando en cuenta el intercambio de conocimientos y el desarrollo de
tecnologías para dinamizar la asistencia técnica.
Asistir en el análisis de las matrices de diseño de proyectos de cooperación técnica bilateral y
triangular que se elaboren .
Mantener un registro actualizado del estado de avance de los proyectos de cooperación bilateral
y triangular durante su ejecución, a los efectos de evaluar la obtención de los resultados
esperados.
Elaborar bases de datos que sean de utilidad para los informes de gestión que se realicen de los

~
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~~. rIDírrcIJ;'j' J~1\ !j1teragencial nacional e internacional ;
para la .implementac!ón de ,lo ro ect.~s .~ales 'y' !l!iangulares de Cooperación Téc.n,:ic~ Zté,4 :_~ . - /
Internacional, en particular, deC~_ n Sur-Sur. \ '.:' :. •.. .>- ,.....'
Asistir en el desarrollo de los programas binacionaJes de cooperación técnica intemacioha1..:--.. ..,:/
argentina, en especial, aquellos de Cooperación Sur-Sur. í " -';;:~:.. -

Supone responsabil idad sobre 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.

• Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.
lO Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164 .
.. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.] 64) .

• Estudios: título de nivel 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.

En materia de antecedentes académicos:

• Acreditar actividades de-capacitación y/o entrenamiento relacionadas con gestión de proyectos
de cooperación internacional.

• Acreditar asistencia a Congresos, Simposios y Jornadas en temática pertinente.

e Acreditar nivel básico de idioma inglés.

En materia de antecedentes laborales:

• Acreditar experiencia laboral en la implementación de proyectos de cooperación técnica
internacional.

.. Acreditar experiencia laboral en implementación de proyectos de cooperación interna cional , en
especial de cooperación Sur- Sur.

El postulante deberá demostrar conocirrúentos y su aplicación a situaciones típicas del ejerci cio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas :

Nivel básico:

.. Metodología Project éycle Management (PCM) de planificación participativa, monitoreo y
evaluación de proyectos de desarrollo.

e Herramientas metodológicas para diseñar una Matriz de Proyecto de desarrollo.
e Componentes del monitoreo y el alcance de la evaluación de un proyecto de desarrollo.
e FOAR: Fondo Argentino de Cooperación sur- sur y triangular. .

¡>n
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B) MERCO SUR:
a. Decisión CMC 10/91
b. Decisión CMC W 10/12

c. Decisión CMC W 11/12

C) UNASUR:
a. Lineamientos para la Constituc ión de la Secretaría Técnica de UNASUR en Haití.

D) CELAC:
a. Reso lución adoptada en la 1Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la

CELAC sobre Cooperación Especial con la República de Haití (2013)

b. Declaración Especial sobre Cooperación Internacional de la CELAC (TI CUMBRE Doc .

3.4 - 20 14).

c. Declaración Especial sobre los desafios de los países de ingre so medio en América

Latina y el Caribe .

.. Carta de Naciones Unidas .

.. Declaración de Caracas (Documento fundacional de la CELAC)

.. Marco para el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de CELAC
(2013)

.. Tratado Constitutivo de la UNASUR (Ley N° 26.602), Reg lamento Genera l UNASUR.

.. Tratado para la constitución del Mercosur (Ley N° 23.98 1)
lO Protoco lo de Ouro Preto (Ley W 24.560)
.. Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)
9 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Estructura organizativa del Ministerio de Relaci ones Exteriores y Culto:

e Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
.. Decreto W 357/2002 y modificatorios: Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,

2250/20 13; Decisiones Administrativas N° 10/2002 , 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo .

.,'

..

..

..

Constitución Naciona l: Primera parte, Segunda parte (específicamente Secc ión segunda:
Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto)
Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 Y Decreto Reglamentario N° 1421/02:
Capítulos 1 a 7 y Capítulo 9.
Ley N° 25.188 Y Decreto N° 862/01 Y modificatorios (Ética en el ej ercicio de la Función
Pública)
Convenio Colectivo de Trabajo General par a la Administración Pública Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo , Título segundo, Títul o tercero, Título sexto .
Convenio Colectivo de Trabajo Sectori al del Sistema Nacional de Empleo Público. Decreto N°
2098/2008, en especial del régimen de promoción y carrera.
Carta Iberoamericana de la Función Púb lica.

\
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..

..
e

Co mpro miso con el aprend izaj e: Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.
Flexibilidad: Emprende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.
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• Orientación al ciudadano y u' umul'-P "<!~~""'~Il/ '2t" ..
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI CO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordínaria y 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
W 25. 164 (Reso lución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Púb lico,

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMEN TADO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CON EL SISTEMA DE NACIO NES UNIDA S,

Núm ero de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: UNO (1)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total : $ 8.564,03-.

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitua l (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mínisterio de Relaciones Exteriores y Culto,
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Dirección General de Cooperac ión Internacional

Contribuir a la gestión de los proyectos de cooperación ínternacional con el sistema de Nac iones Unidas.

/

~', i

.. \

..

..

lO

..

Asistir en la ejec ución de proyectos de asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarro llo (PNUD)
Asistir en la elaboración de todo material escrito que sea de utilidad para los documentos de
proyecto, planes operativos e ínformes de avance y finales en materia de programas y proyectos
de cooperación al desarrollo, en especial con el Sistema de Naciones Unidas,
Mantener un registro actualizado de todas las informaciones brindadas a los distintos organismos
nacionales, provinciales y municipales sobre 1<;5 formas de financi amiento de los proyec tos de
cooperación al desarro llo.
Asistir en el control de los procedimientos de aplicación de la asistencia en materia de proyectos

~
d:.:;~~r:,~:~i' .r,;maCio",1pace elde"m~OllO con el sistema de nacioJnes unidas y en
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Registrar todo dato y estadísti :l ormulación y cumplimien~¿f.·del .?-<;; '9/".; :.
Marco de Asistencia de Naciones idas.~ ...cM l\TUD) \ ' ' . " ' "/ ..: 'f

Manten er un registro actualizado d~ogramaci ón de recursos para los proyecto~<dt~,,:~~:~.):;·~>·
cooperación al desarrollo, según los objetivos y metas defin idas.

•

•

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técn icos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de prob lemas dentro de las pautas
establecidas.

r:

• Edad de ingreso : DIECIOCHO (l 8) AÑOS.
.. Edad límite de ingreso: basta 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. I64 .
• Nacio nalidad: argentino nativo, naturalizado o por opc ión. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.164).

• Estudios: título de nivel secundario completo.
.. Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para ]a función que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con gestión de proyectos
de cooperación internacional aldesarrollo.

lO Acreditar as istenc ia a Congresos , Simposios y Jornadas en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

Acreditar experiencia laboral relacionada con la formulación, administrac ión, y mon itoreo de
proyectos de cooperación al desarrollo, en especial del PNUD.

El postulante deberá demostrar conocirrúentos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específic as:

Nivel básico:

I)~\
.. ' I
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Metodo logía Project Cycle Management (PCM) de planificación participativa, monitoreo y
evaluación de proyectos de desarrollo.
Componentes del monitoreo y el alcance de la evaluación de un proyecto de cooperación para ,el
desarro llo .
Naciones Unidas: Plan de Acción de Buenos Aires.

Marco de Asistencia del Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), Argentina .

Manu al de Proyectos de Cooperación Técnica Implementados por el Gobiemo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Funcio namiento anización del PNlJD.
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AJRES/64/222
(Nairobi)

SSC/l7/3 Marco de directrices operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la

Cooperación Sur Sur y la Cooperación Triangular.

Carta de Naciones Unidas.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

-
~ ',:'.'" ~ ~..
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~~~~1~~02 Creación del ",,: + --,I- ='..J0peración Técnica entre paíSe\':~r <:~.}::":_~ >~~;

NIvel de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur s-cir.,>_._.~: _./~;/
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•

•

Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

• Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios: Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,

2250/2013; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

'" Constitución Nacional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto)

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 Y Decreto Reglamentario N° 1421/02:
Capítulos 1 a 7 y Capítulo 9.

• Ley N° 25.188 Y Decreto N° 862/01 Y modificatorios (Ética en el ejercicio de.Ia Función
Pública)

• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Título segundo, Título tercero, Título sexto.

'" Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público. Decreto N°
2098/2008, en especial del régimen de promoción y carrera.

• Carta Iberoamericana de la Función Pública.

./\

Compromiso con el apre ndizaje: Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.
F lexibilidad: Emprende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.
Compro miso con la orga nización: Conoce la estrategia y los servicios ofrecidos por el
organismo .
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Facilita la comunicación con su interlocutor y
lo escucha atentamente.
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SISTE ACI L DE EMPLEO PUBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRA BAJO SECTORlAL- DECRETO N" 2098 /2008 Y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

P ueden participar empleados bajo el régimen de estabi lidad laboral o contratados con relación de
dependencia laboral [designados transi toriamente en cargo de Planta Permanente o designados en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artíc ulo 9° del Anexo a la Ley
N° 25 .164 (Reso lución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE ELECTROMECÁNICO EXPERlMENTADO

Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cub rir : UNO (1)
Tipo de cargo: Simp le
Agrupamiento: General
N ivel: C
Tramo: Genera l

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo ): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría Leg al, Técnica y Administrativa
Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes

Contribuir a la conservación y mantenimiento de instalaciones electromecánicas, de los edificios, equipos
y bienes generales de la Jurisdicción.

•

,',..

"'--

Controlar las acciones de mantenimiento de las redes de energía electromecánica de la
jurisdicción.
Elaborar informes con propuestas de mejoras para aumentar la efici encia energética de las
instalaciones.
Formular planes para eficientizar la gestión del proceso de certificación energética de los
edificios de la Jurisdicción.
Efectuar la evalua . , correspondiente al estado de avance de las obras de redes de energía

1_ e'rme
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Supone resp onsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujec ión a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técni cos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

lO Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.
.. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al benefic io de

la jubilación, según lo dispue sto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
.. Nacionalidad: argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamenta ción precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.164).

.. Estud ios: título de nivel secundario completo.
lO Experiencia laboral: se deber á acredita r experiencia laboral concreta para la función que

correspo nda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

En materia de antecedentes académicos:

" Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la planificación y
eva luación de obras de infraestructura.

En materia de antecedentes laborales: -

e Acr editar experiencia laboral adicional a la exigible.

"

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situac iones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas :

Nive l interm edio :

lO Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587.
.. Ley W 13.064 -Obra Pública: Capítulos 1, IV, V.
lO Ley N° 24.156: Título II (Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público

N acional y sus Decretos Reglamentarios)
.. Decreto N° 1023/0 I Régimen de contrataciones de la Administración Nacional: Título 1,

Capítulo 1; y su Decreto Reglamentario W 893/2012: Título 1, Capítulos 1, II, III , N.

Nivel básico:

Estructura organizativa del Min isterio de Relaciones Exteriores y Culto:

lO Ley de Ministerios N° 22.520 , texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus mod ificaciones.
.. Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios: Decretos N° 878/2008, 2085/2011, 924 /2011, 901/2012,

22 59/2013; Decisiones Administrativas W 10/2002, 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

,~

I

~ I



.. típicos . (Ver Mapa del

" , .

. .' ... .
" ' .

.. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética públi ca .

.. Capítu los primero, segundo, tercero y cuarto)

.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 Y Decreto Reg lamentario W 1421/02:
Capítulos 1 a 7 y Capítulo 9.

.. Ley N° 25.188 Y Decreto N° 862/01 Y modificatorios (Ética en el ejercicio de la Función
Públ ica)

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, Decreto N°
2 14/2006: Pr ólogo.Título segundo, Título tercero, Título sexto, Título octavo .

• Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial de l Sistema Nacional de Emp leo Púb lico. Decreto N°
2098 /2008, en especial del régimen de promoción y carrera.

• Carta Iberoamericana de la Funci ón Pública.

.. P roacti v ídad : Busc a nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y prop one planes para
llevarlos a cabo .

.. Orientac ión a l log ro: Obtiene resultados a través de su acc ión y del equipo.
~ Co mp ro miso con la orga nización : P lanifica y realiza acc iones que aseguren el cumpl imiento

de las metas y objetivos organizacionales.
.. Trabajo en equipo y coope ración : Comparte en forma activa los problemas de grupo y

participa en su resolución.
.. Orientación al ciudadano y usu a r ios internos: Conoce las prestaciones y servicios del

organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas ,
organismos, etc) y ciudadanos. _. .

.. ¡Fl eXi bilid ad : Apl] las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
i
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MINISTERlO DE RELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contrata dos con relación de
dependencia laboral [designados transitoriamente en cargo de Planta Permanente o des ign ados en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen pre visto en el artículo 9° del Anexo a la Ley
N° 25 .164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)J, en el ámbito del Sis tema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: AS ISTENTE EXPERlMENTADO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRlCO

Número de identi ficación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo : Gene ral

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

Jornada Labora l: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Hab itual (Lugar de tr abajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

. I
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Infraestructura, Servicios y Admi nistración de Bienes

...~~ "-

Asegurar la conservación de las redes e instalaciones eléctricas de la Jurisdicción.

r: ;:.'
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..

..

..

..

Monitorear las acciones de mantenimiento de las redes de energía eléctrica de la jurisdicción.
Ejecutar las tareas derivadas de los planes para eficientizar la gestión del proceso de certificación
ene rgé tica de Jos edificios de la Juri sdicción.
Gestionar la elaboración de evalua ciones sobre el estado de avance de las obras de redes de
energía eléctrica que se realicen.
Recopilar todo dato que resulte de utilidad para la insp ección de seguridad industrial e higiene en
el trabajo , calidad e impacto ambiental de las obras de la red eléctrica jurisdiccional.
Participar en la planificación de los programas de mantenimiento preventivo, reparaciones, y
mejoras de los circuitos eléctricos de los edificios pertenecientes a la Jurisdicción.
Asistir en la evaluación de los costos necesarios para la ejecución de los proyectos de instalación

y ?,,,,,te,¡imientor' circuitos el éctricos,
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Supone responsabilidad sobre 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 problema s dentro de las pautas
establecidas.

• Edad de ingreso: DIECIO CHO (18) AÑOS.
.. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previs ional para acceder al benefi cio de

la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25 .16L1.
• Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentac ión precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25.J64).

• Estudios: título de nivel secundario completo.
• Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la funci ón que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DJEZ (10) años.

En materia de antecede ntes académico s:

.. Acreditar activid ades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con mantenimiento
eléctrico

En materia de anteceden tes laborales:

,. Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

.... ~ -: ·1

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercici o del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas :

Nive l inter medio :

G Ley de Higien e y Seguridad en el trabajo N° 19.587.
lO Ley W 13.064 -Obra Púb lica: Capítu los l, IV, V.
lO Ley N° 24.156: Título II (Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público

Nacional y sus Decretos Reglamentarios)
• Decreto N° 1023/01 Régimen de contrataciones de la Administración Nacional: Título l,

Capítulo I; y su Decreto Reglamentario W 893/20 12: Título l, Capítulo s I, Il, 1lI, rv.

Nivel básico:

Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones ElI.1:eriores y Culto:

--

\ ~\
l. ' \. '

structura de,la Ad inis ación Pública Nacional:

WL

.. Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones .

.. Decreto W 357/2002 y modificatorios: Decretos W 878/2008 , 2085/2011 , 924/2011 , 901/2012,
2250/2013 ; Decisiones Administrativas W 10/2002, 409/2012, en especial respon sabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

11 1
(1J1~!



..

..

..

..

..

..

..

.~ .'~ .

Est~d(j : ~13
' , ' '". • ~~ ,. - ~ t" , I • : : . • / ;

"« ....... ., 0' "' .~ '

'";'<·;;<::~7_~~~ .
Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el empleo e
idone idad y sobre ética pública.

Capítulos primero, segund o, tercero y cuarto)
Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 YDecreto Reglamentario NO 1421/02:
Capítulos I a 7 y Capítulo 9.
Ley N° 25.188 Y Decreto N° 862/0 I Y modificatorios (Ética en el ejercicio de la Función
Pública)
Conve nio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Decre to N°
2 14/2006: Prólogo, Título segundo, Título tercero, Título sexto, Título octavo.
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Públi co. Decre to N°
209 8/2008, en especial del régimen de promoción y carrera.
Carta Iberoamericana de la Función Públ ica.

.. Proactivid ad: Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para
llevarlos a cabo.

lO Orientación al logro : Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.
.. Compromiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplim iento

de las metas y objetivos organizacionales.
lO T rabajo en equ ipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y

participa en su resoluc ión.
.. Orientación al ciudadan o y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del

organismo que responden a las diferentes neces idades de los usuari os intern os (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos .

.. 1 Flexibilidad: Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
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SISTEMA

, 1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
y CULTO

Convocatori a Extraordinaria y General

Pueden parti cipar empleados bajo el régimen de estab ilidad laboral o contratados con relación de
dependencia laboral Ldesignados transitoriamente en cargo de Planta Permanente o designados en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artíc ulo 9° del Anexo a la Ley
N° 25,1 64 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)], en el ámb ito del Sistema Nacional
de Empleo Públ ico .

De nominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Número de identificación del Registro Centra l de Oferta s de Empleo Público:

Cantidad de cargo s a cubrir : CUAiRO (4)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento : General
N ivel : C
Tramo : General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. seman ales
Asiento Hab itual (Lug ar de trabajo): Esmeral da 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

::

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .
Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Administración
D irección de Finanzas

I' ~ . " ..;,.. ,.; o" ~ ' " • - . " 0' ' --• • ' ·oO· ' .
.~~~ºllJET:fY:P;GE;~RAJ:;DE:L PUESTpn.E~AJ.O.:' ·.

Efectuar las actividade s inherentes a la gestión finan ciera de la Jurisdicción.

.1,~.

el

Asistir en el control de los movimientos de fondos jurisdiccionales .
Brindar colaboración en la administr ación y control de los fondos cancelatori os de los pagos que
provengan de la unidad de registro contable .
Realizar la actualización periódi ca del registro de las firmas autor izadas para ejercer pod eres,
cobros y embargos.
Asistir en el control de la observancia de las disposiciones en materi a de depósitos y cuentas
bancarias.el EfectuarmIseg ' iento de Jos trámites administrativos referentes a la gestión financiera de la
Jurisdi cción.

r
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materi alización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la inicíativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

" 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 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 de la Ley N° 25.164).

" Estudios: título de nivel secundario completo.
" Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función ~ue

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años .

. ,- -

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la administración
financiera y el sistema de tesorería.

s Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.
" Acreditar manejo del Sistema Local Unificado (SLU)
lO Acreditar manejo del Sistema Integrado de Información Financiera (e- sidif) .

En materia de antecedentes laborales:

" Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias especificas:

Nivel intermedio:

" Ley de Administración Financiera N° 24.156 Ynormas reglamentarias y complementarias.
" Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759/72.
" Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentación administrativa (Decreto N° 333/85).
s Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°

197311986.
.. Ley Complementaria Permanente de Presupuesto W 11.672.
" Presupuestario General de la Administración Nac ional para el presente ejercicio.

Nivel básico:

Estructura or anizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores I Culto:

s Le\ deqJ0iste os ~o 22.0520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus mOd~caCiones.
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• Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típic os. (Ver Mapa del Estado:
http://www.sgp.gob ar/dno/sitio/index.ht m).

..

' .

..

lO

lO

..

..

• Constitución Nacional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segund a:
Capítulos primero , segundo, tercero y cuarto)

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

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejerc icio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, II YIII). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Administrac ión Públ ica Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo , Princip ios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008) . Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retribut ivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto W 2345 /2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

Carta Iberoamericana de la Función Pública.

I

ln

Proacti vidad: Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes para
llevarlos a cabo.
Orientaci ón al logro: Obtiene resultados a travé s de su acción y del equipo.
Compro miso con la org anización: Plan ifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.
Trab aj o en equ ipo y cooperación : Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su resolución.
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos.

F\eXibilidad: - lJY\ ca las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
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SISTE· . ~ .. BE93l\'fFIs€e ipúBuco
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EX TERIORES
Y CUL TO

Convocatoria Extraordinaria y Gen eral

,' " ,

, , :,.... - " .
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Pueden partrcipar empleados bajo el régimen de estabilidad labor al o contratados con relación de
dependencia labo ral [designados transitoriamen te en cargo de Planta Permanente o designados en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratados po r el Rég imen previsto en el artículo 9° del Ane xo a la Ley
N° 25.164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)] , en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público .

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPE RlMENTADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Número de identifi cación del Registro Central de Ofertas de Empleo Públi co:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento : General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

- -
Jornada Laboral : CVARENTK (40) frs. semana les
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretar ía Legal , Técnica y Administr ativa.
Dirección General de Administración.

Colaborar en la ej ecución de las compr as y contrataciones de bienes y serv icios que se realizan en la
Jurisdicción.
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Superv isar la tramitación de la documentación administrativa para la gestión de las compras de
bienes y servicios, según las disposiciones legales vigentes.
Colabo rar en el seguimiento de las actividades de los procedimientos de compras y
contrataciones.
Cargar y actua lizar información referida a precios, calidad y tecnología, en materia de bienes y
servicios, en la base de datos respectiva.
Brindar asistencia administrati va a la Comisiones Evaluadora y de Recepción.
Superv isar el registro del ingreso y egreso de los expedientes por los cuales tramiten las
contrataciones de bienes y servicios.

Col orar e~?OraCiÓn de .l~s actos adm inistrati vos vinculados a los procesos de compras y

:\con ataclOn.

1
dJlenes y servic ios, Q ~ r: 1! -
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técn icos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la reso lución de prob lemas dentro de las pautas
estab lecidas .

o Edad de ingreso : DIECIOCHO (18) AÑOS .
o Edad límite de ingreso : remitirse a la Ley Marco de Reg ulación de Emp leo Púb lico Nacional N°

25 .164, art.5 inc. F, "el que tenga la eda d prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

11 Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fLmdamentación precisa y circunstanciada (art. 40 inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164).

o Estudios : título de nivel secundario completo.
11 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 .

.~ " ·1

En materia de antecedentes académicos :

" Acreditar actividades de capac itación y/o entrenamiento relacionadas con el régimen de
contrataciones de la Administrac ión Pública Nacional.

e Acreditar man-ejo del-sistem a de proveedores (SIPRO), del catálogo de bienes y servicios y del
sistema de precios de referencia.

l> Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

o Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible .

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las sigu ientes materias específicas:

Nivel intermedio:

~
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I ,
I .

r-" I
I ..- ) \ 1
- v . \

' . o

11

..

lO

Ley de Administración Financiera N° 24.]56 Y normas reglamentarias y complementarias.
Decretos Nros 1344/2007 y 1039/20 ]3 .
Decreto N° 1023/01 Régimen de contratac iones dela Administración Nacional y su Decreto
Reglamentario N° 893/2012.
Resol ución Ministerial N° 8] ]/2014- "Normas generales para la gestión administrativo
financiera de las Representaciones Argentinas en el exte rior"
Dictámenes de la Ofic ina Nacional de Contrataciones (ONC) W 61/2013, 62/2013 , 555/20 ]0 ,
400 /20 13, 113/20 14,80/2013 .
Disposición de la Ofic ina Nacional de Contrataciones (ONC) N° 58/2014- P liego Único de
Bases y Condiciones Generales .
Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759/72 .
Ley del SerVir\Exterior de la Nación N° 2

0.
9 7 Y su reglamento aprobado por Decreto N°
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• Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto N" 357/2002 Ymodificatorios: Decretos N" 878/2008 , 2085/2011, 924/20 11, 90 1/2012,

2250/2013 ; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/2012, en especial responsab ilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Estructura de la Administración Pública Nacio nal:

• Ministe rios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos . (Ver Mapa del Estado:
http://www .sgp.gob.ar/dno/sitio/index. htm).

• Constitución Nac ional: Primera parte, Segunda parte (especíñcamente Sección segunda:
Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto)

• Nociones de la Ley N° 25.164 , Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentario N° 1.42 112002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Admin istración Pública Nacional (Decreto N° 214/200 6) en ] 0 concerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso , Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso .

e <Nociones del Régimen sobre Ética en el ejerc icio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítu los 1, II YIlI). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacion al. Decreto N°
214/2006 : Prólog o, Principio s y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones.

.. Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios; Régimen de promoción y retributivo.

e Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto N° 234512008 , Resolución ex SGP 48/02)

• Decreto N 491102- Autoridades facultadas para designar y contratar .

• Carta Iberoamericana de la Función Pública.

~ o I .

')0'D".···.··
'" ~ o ' "

4 1¡) ~

•

•
lO

e

..

•

Proacti vidad: : Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes
para llevarlos a cabo.
Orientación al logro: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.
Compromiso con la orga niza ción: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.
T ra bajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su resolución.
O rien tación al ciudadano y usu arios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidad es de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos..

FI~}i1iw1" reglas con cierta flexibilidad si la situaci ón lo requiere.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PlTBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N" 2098/2008 Y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraord inaria y General

Pueden part icipar 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 artícul o 9° del Anexo a la Ley
N° 25 .164 (Resol ución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nac iona l
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Canti dad de cargos a cubrir: UNO (1)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo : General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

Jornada L"aboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"

: '. ' =i; :... .... ' - J

Minis terio de Relaciones Exter iores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Admini strativa
Dirección General de Administración
Dirección de Presupuesto

.~' : ,: ¿~ -¡;"
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Brindar asistencia en las actividades a desarrollar para la eficaz ejecución del plan de acción y
presupuesto anual de gastos de la Jurisdicción.

1 · : ·4"· : ~P· · ·R.IN· · " CIP···· -, ·'Á·T.:ES· · ··~·Á-:CT· . ' I\i:iíiÁi\ES:O' 'TAR" EA·S: " ,
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e Brin dar asistencia en la formulación de planes de acción que permitan proyectar el
presupuesto anual de la Jurisdicción,

e Efectuar las imputaciones presupuestarias, constatando el respal do documental de las
transacciones

~
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Asistir en la realización del cálculo de recursos de la Jurisdicción .

Colaborar en la recopilación de información útil para efectuar análisis de los mov imientos de las
unidades ejecuto de presupuestos.
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Contro:ar la carga de datos d~H ab

respectiva. 't----~-----.....l ':'.' '. ....<
Conciliar los estados de ejecuci ón.dg] puesto jurisdiccional con los emit idos por el órgaP9 ':;'. '.>J
rector de l sistema contable de la Administración Públi ca Naciona l. " . ~'::: . ,::::..;;:;.:>

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y proce dimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
estab lecidas.

.. Edad de ingreso: DIECIOCHO (l8) AÑOS .

.. Edad limite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Reg ulac ión de Emp leo Público Nacional N°
25 .164, an.5 inc . F, "e l que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

.. Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Min istros podrá exceptuar el
cumplim iento de este requisito mediante fundamentació n precisa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marco de Regu lación de Empleo Público Na cional N° 25 .164).

.. Estudios: titulo de nivel secun dario completo .

.. Experiencia laboral: se deber á acredi tar experi encia labo ral concreta para la funci ón que
corresponda al cargo atin ente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

En materia de antecedentes académi cos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenami ento relacionadas con la programación,
ejecución y control del presupuesto.

~ Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.
.. Acreditar manej o del Sistema Local Unificado (SLU)
.. Acreditar manejo del Sistema Integrado de Información Financiera (e- sidif)

En materia de antecedentes laborales:

.. Acred itar experie ncia laboral adicional a la exigible.

. :.''j

El postulante debe rá demostrar conoc imientos y su aplicación a situaciones típicas de l ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias espec íficas:

Nivel interm edio:

lO Ley de Admin istración Financiera N° 24 .156 Ynormas reglamen tarias y complementaria s.
.. Ley de Procedimiento s Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759/72.
.. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentaci ónadministrativa (Decreto W 33 3/85).

e Ley del Serv icio Exte rior de la Nación N° 20.957 Y su reglam ento aprobado por Decreto N°
1973/198 6. .

.. Ley Complem entaria Permanente de Presupuesto N° ] 1.672.

( ~Ji¡ .. Presupuestario General de la, Admi nistración Nacional par, a el presente ejercicio,o .. Manual de form ulaei pre supuestaria de la Administración Pública N acional

/ 1



Estr uctu ra orzanizativa del Ministe

lO

•

", - "

Ita:

Ley de Ministerios N° 22 .520, texto or enado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones .
Decreto N° 357/2002 Y modificatorios: Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,
2250/2013; Decisiones Administrativas W 10/2002, 409/2012, en especial respons abilidades y
acc iones de ]a unidad organ izativa en la que se integr a el puesto de trabajo.

Estructura de la Administracíón Públ ica Nac ional:

• Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típ icos. (Ver Mapa del Estado:
http ://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htm).

• Constitución Nacional: Primera part e, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítulos primero, segundo , tercero y cuarto)

• Nociones de la Ley N ° 25.164, Marco de Regu lación de Empleo Públ ico Nac ional y su
Decreto reglamentario N ° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Requis itos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

• Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 
Capítulos I, Il y Ill). Objeto y Sujetos - Pautas y debere s de comportamie nto ético , régimen de
declaraciones juradas.

• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nac ional. Dec reto N°
214/2006 : Prólogo, Princ ipios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

lO Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupam ientos y Niveles
Escalafonarios , Régimen de promoción y retributivo.

s Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimi ento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto W 234512008, Resolución ex SGP 48/02)

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

• Carta Iberoamericana de .la Función Púb lica.

.. P ro actividad: Evalúa las principales consecuencias de una decisión a mediano y largo plazo,
s O r ient ación al logro: Obt iene resultados a través de su acción y del equipo.
s Com promiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento

de las metas y objetivos organizacionaJes.
• T rabajo en equípo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de .grupo y

participa en su resolución.
s O r ientación al ciuda d ano y usuarios internos: Conoce las prestacion es y servicios del

organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) l 'udadanos ..

s : tFl eXibil dad: A ica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.
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SISTEMA NKefO AL DE EMPLEO PUBLICO

CONVEl\TIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y
MODIFICA TORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contr atados 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- Secretaria de la Gestión Pública N° 48/02)}, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público .

Denominación del puesto : ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ADMINISTRACIÓN DE GASTOS
DE LAS REPRESENTACIONES ARGENTINAS EN EL EXTERIOR.

Número de identificación de l Registro Centra l de Ofertas de Empleo Público :

Cantidad de carg os a cubrir: TRES (3)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento : General
Niv el: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,0 3

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Bue nos Aires

Ministerio de Rel aciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinac ión y Cooperación Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Administración
Dirección de Administración de Gastos de Representa ciones Dip lomática s, Organismos Internacionales y
Asuntos Especiales .

Efectuar las actividades administrativas inherentes a las asignaciones financieras de partidas para el
funcionamiento de las Representaciones Argentinas en el exterior.

• Regis trar proyecciones y previsiones de gastos de las Representaciones Argentinas en el exterior
para planificar el esquema de las asignaciones .

.. Actualizar las diferentes partidas de gastos de las Representaci ones Argentinas en el exterior,
verificando las cargas de las actualizaci ones con las nóminas aprobadas.

/~ lO Asistir en el aná lisis del impacto presupuestario de las medidas reque ridas para la toma de
(t~ 'K decisiones en la asignación y transferencias de partid as de gastos.
\ .J~ \; .. ¡ Sistematizar t~a normativa vigente corr espondiente en materia de gestión, administración y<: L'r~[r;;~"nta~n"hg,~.t'~ en el e/x~eOri or. /J j l~~ .,-
~J ' L -r I 'r 1) [1 " ' / 1;1 /1 Ó :: I
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Registrar el estado de las cuen s id.~ Q de as distintas Rep esentaciones Argentinas en el
~r,.a~~.

exterior.
Registrar la nómina del personal [contratado por las Representaciones Argentinas en 'el
exterior para planificar las asignaciones de partidas.

I • ~

-;

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.

lO Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.
lO Edad limite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

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

.. Estudios: título de nivel secundario completo.

.. Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con administración y
manejo de cuentas, y legislación laboral comparada.

lO Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

.. Acreditar experiencia laboral por duración adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel básico:

~..

lO Ley de Administración Financiera N° 24.156 Ynormas reglamentarias y complementarias.
., Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759172.
.. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentación administrativa (Decreto N° 333/85).
.. Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°

197311986.
e Resolución Ministerial N° 310611999- "Normas generales a que deben ajustar su gestión las

Representaciones en materia de gastos" Título 1; Título Ir: Cap. 1,2 Y 6; Título III; Título N;
Título V; Título VI. Vigente hasta el31 de diciembre de 2014.

ti Resolución Ministerial N° 811/2014- "Normas generales para la gestión administrativo
financiera de las Representaciones Argentinas en el exterior"

"\ Resolución Ministerial W 699/2013- Unidad de Coordinación de Gestión Exterior (UNIGE)
lO ~leme~tos teór"?;\ metodológicos del Sistema de Gestión Exterior (SGE) Versión octubre

v}'~ ~)~{frG1 #~ ti
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Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto :

" Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modifi caciones.
.. Decreto N° 357/2002 Y modificatorios: Decretos N" 87812008, 2085 /2011, 924/2011, 901/2012,

2250 /2013; Decisiones Administrativas N" 10/2002 , 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Estructura de la Administración Pública Nacional:

" Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típ icos. (Ver Mapa del Estado:
http://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htm).

.. Constitución Nacional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítulo s primero; segundo, tercero y cuarto )

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

/! Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, TI YIll). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

$ Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Decreto N°
214(2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera - y Órganos Paritarios y sus funciones.

s Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

.. Tram itación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

.. Carta Iberoamericana de la Función Pública.

" )

I
~ v ll ' l/ v \

Compromiso con el aprendizaje: Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.
Flexibilidad: Emprende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.
Compromiso con la organización : Conoce la estrategia y los servicios ofrecidos por el
organismo.
Orientación a \udadano y usuarios internos: Facilita la comunicación con su interlocutor y
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORIOS

~~>:- .Ó r
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MINIST ERIO DE RELACIO NES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinari a y General

Pueden parti crpar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relación de
dependen cia laboral [designados transitoriamente en cargo de Planta Permanente o designado s en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratad os por el Régimen previst o en el artículo 9° del Anexo a la Ley
N° 25.164 (Reso lución ex- Secretarí a de la Gestión Pública W 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTA DO EN TRAMITES DE FRAN QUICIAS Y
PATENTES DIPLorv1Á.TICAS
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: TRES (3)
Tipo de cargo: Simple
Agr upamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03.
Jornada Laboral : CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Secretaría de Coo rdinación y Coop eración Interna cional.
Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa.

~.....: ;;

Contribuir a la correcta realización de las tramitaciones administrativas necesarias para la aplicación del
Régimen de Franqui cias y Privilegios Impositivos.

'nl, i

Efectuar la tramitación de las exenciones y eventual reintegro del Impuesto al Va lor Agregado a
las Representaciones Dipl omáticas, Consulares, Organismos Internacionales y Misiones
Especiales acreditados en el país y sus correspondi entes funcionarios.
Rea lizar las diligencias necesarias para el otorgamiento de las franquicias de importación y
exporta ción de automotores y de efectos personales solicitadas por las Representaciones
Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y Misiones Especiales.
Realizar las tareas adminis trativas que concluyan en la cesión de las placas patentes especiales
para los automotores importados y nacionales.

• J

Organizar laf~mpilación de la información sobre las cesiones de placas patentes y
franquicias, Él vés de la sistematización de una base de datos actualizad a en forma

~
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y Jos resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídi cos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de probl emas dentro de las pautas
establec idas.

• Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑO S.
• Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulac ión de Empleo Público Nacional N°

25.164, arl5 inc. F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

• Nacional idad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplími ento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marc o de Regulación de Empleo Público Nacional W 25.1 64).

• Estudios: título de nivel secundario completo.
• 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.

En materia de antecedentes académicos:

" Acreditar actividades de capacitaci ón y/o entrenamiento relaci onadas con Régimen de
franquicias.

s Acreditar formac ión en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejerc icio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel intermedio:

•

s

Régimen de franqui cias y privilegios impositivos correspondientes a los miembros de las
Misiones Dipl omáticas y Representaciones Consulares extranj eras y argentinas (Resolución
Conjunta N° 290911 O de la Administración Federal de Ingresos Públicos y N° 17411 O de la
Secretarí a de Coord inación y Cooperación Internacional del Minis terio de Relaciones Exteriores
y Culto.
Ley N° 19486 y Decreto Reglamentario N° 5529/72, Automotores de fabricación nacional,
exención de impuestos.
Resoluc ión Min isterial N° 357/08, modificada por la Resolución Ministerial 1339/08 y la
Resolució n Min isterial N° 492/11. Normas aplicables al régimen de inmunidades y franqui cias,
el procedimiento para la introducción de automotores importados, la razonabilidad de las
solicitudes de importación al amparo de las franquicias diplomáticas y el procedimiento para la
importaci ón .enes por parte de organismos internacionales en el mgo de programas o
~roreci\s de 00 erac,ión .~emacional.
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Resolución Ministerial 492/l1 , C nC
Fran quicias Diplomáticas para J ¡.rtae· _.ílJJ1 otores creto N" 235/08)
Ley N° 19.486 Y Decreto regl entario 5529/72, Automotores de fabricación naciona l,
exención de impuestos- Normas icables al régim en de inmunidades y franquicias, el
procedimiento para la introducción de automotores importados, la razonabilidad de las
solicitudes de importación al amparo de las franquicias diplomáticas y el procedimiento para la
importación de bienes por parte de organismos internacionales en el marco de programas o
proyectos de coope ración internacional (Resolución MRECIC N° 357/08, su modificatoria N°
1339/08 YDisposición de la Dirección de Franquicias N" 41/08) .
Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/85)

L,~O\
l .~.- \

Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

.. Ley de Ministerios N° 22.52 0, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.

.. Decreto N" 357/2002 Ymodificatorios: Decretos W 878/2008, 2085/201 1, 924/20 11 , 901/2012,
2250/2013; Decisiones Administrativas N" 10/2002, 409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo .

Estructura de la Administración Pública Naciona l:

.. Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http ://www.sgp_eob .ar/dno/sitio/index.htm).

..

lO

0-

..

..

..

.. Constitu ción Nacional: Primera parte, Segunda part e (específicamente Sección segunda:
Capitulos primero , segundo, tercero y cuarto)

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

.. Nociones del Régimen sobre Ética en el ej ercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capitulos 1, II YIII) . Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Púb lica Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumpl imiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

Carta Iberoamericana de la Función Pública.

-- - - -

"

..

..

Proactividad : Busca nuevas oportunidades para lograr mejores servicios e innovadores y evalúa
su factibilidad,

.. __Orientación al logro : Obtien e resultados a través de su acción y del equipo.
Compromiso con la organización : Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales. -
Trabajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su reso lución. .
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
~~gani SmO que e~onden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas ,
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SISTEMA NACIO E EM:PLEOPÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N° 2098/2008 Y

MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden partlclpar 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- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

LI 92,o)
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Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: UNO (1)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03.
Jornada Laboral: CUAR;ENIA (40) hs. semanales
ASIento Habitual (Lugar de trabajor Esmeralda 1212 - CIUdad AUtónoma de Buenos Aires

- '. 1

Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa.
Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento OrganizacionaL

. -. ' .:.

"

Contribuir a la gestión y administración de personal.

Brindar asistencia administrativa para el cumplimiento de las regulaciones del empleo público,
en materia de contrataciones de personal, licencias, actualización de legajos, presentación de
declaraciones juradas patrimoniales, movimientos de personal y liquidación de sueldos,
aplicando las normas y procedimientos administrativos vigentes.
Participar en el desarrollo e incorporación de herramientas de gestión para el mejoramiento en la
organización del trabajo en materia de movimientos de personal local de las Representaciones
Diplomáticas y Consulares de la República.
Asegurar la actualización de los sistemas de información de recursos humanos para optimizar la
administración de personal.
Asistir en la elaboración de informes técnico-administrativos e indicadores gerenciales de la
gestión, referidos a la administración de los recursos humanos, verificando sistemas de archivos
convencionales e informatizados,

t
;rramitar y re~\ el s_eguimiento de toda documentación, expedientes, notas y actuaciones del
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Supo ne responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos j urídi cos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplica r la iniciativa personal en la resolución de problemas dent ro de las pau tas
establecidas.

• Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS .
lO Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulac ión de Empleo Público Nacional N°

25.164, art.5 inc . F, "el que tenga la edad prevista en la ley prev isional para acceder al beneficio
j ubilatorio."

e Nacionalidad: argentino nativo o por opció n. El Jefe de Gabinete de Ministros podr á exceptuar el
cumplim iento de este requisito mediante fundamentación prec isa y circunstanciada (art . 4° inc . a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164).

e Estudios: título de nivel secundario com pleto .
.. Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la fun ción que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

En materia de antecedentes académicos :

@ Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la administración de
personal , procedimientos administrativosrredacci ón de informes.rorganizaci ón de l trabaj o.

e Acredi tar asistencia a Congresos, Sim posios y Jornadas en temática pertinente.
" Acreditar formación en admin istración y organización de personal.

En materia de antecedentes laborales:

" Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas :

Nivel int erm ed io:

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

" Normas para la elabo ración, redacción y diligenciamiento de Jos proy ectos de actos y
docu mentación administrativa (Decreto N° 333 /85).

" Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20 .957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°
197311 986.

.. Reso lución Ministeria l N° 279/2010- Man ual de procedimientos para la tramitac ión de los
proyectos de actos administrativos .

e t'Régim en de lic .\ s, justificac iones y franquicias (Dec reto N° 3413/79)
c:::::::, í Leyd e igien y Seguridad en el Trabajo. Ley W?09S .
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Nivel bási co:

Estructura organizativa del Ministerio

• Ley de Ministeri os N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto W 357/2002 y modificator ios: Decreto s N° 878/2008, 2085/20 ] ],924/201 ],90 ]/2012,

2250/20 13; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/2012, en especial responsabilidad es y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Estr uctura de la Admin istración Pública Naciona l:

1> Ministerios, cantidad y denominación, niveles j erárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http://www.sgp.gob .ar/dno/sitio/index.htm).

• Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad., otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética pública.

• Nociones de la Ley N° 25.] 64, Marco de Regulaci ón de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentario N° 1.42 ]/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Públ ica Nac ional (Decreto N° 2 ]4/2006) en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Ap licación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

o Nociones del Régimen sobre Ética en el ej ercicio de la Función Púb lica (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, Ir y Uf). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

" Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públi ca Nacional. Decreto N°
214/2006 : Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

<> Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 ). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retribu tivo. _ '

• Tramitación administrativa correspondiente a contratac ión de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

'" Carta Iberoamericana de la Función Pública.
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Proactiv idad : Busca nuevas oportunidades para lograr mejores servicios e innovadores y evalúa
su factibilida d.
Orientación al logro: Obtiene resultados a travé s de su acción y del equipo.
Compromiso con la or ganización : Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizac ionales.
Trabajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los probl emas de grupo y
participa en su reso lución.
Orienta ción al ciudada no y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas ,
organismos, etc) ciudadanos..
Flexibi ad: pli a las reglas concierta flexibilidad si la situación ]0 requiere.
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SISTEMA NA E EMPLEO-púBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORlAL- DECRE TO W 2098/2008 y

MODIFICATORlOS

MINISTERlO DE RELACIONES EXTERlORE S
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden partic ipar empleados bajo el régimen de estab ilidad laboral o contratados con relació n de
dependencia laboral [designados tran sitoriamente en cargo de Planta Permanente o designados en Planta
Transitoria o No Permanente y Contratados por el Rég imen previsto en el artículo 9° del An exo a la Ley
W 25 .164 (Resolución ex- Secretaría de la Gesti ón Púb lica W 48/02)], en el ámbito del Sistema Nac ional
de Empleo Público .

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO EN GESTIÓN DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Emp leo Público:

Canti dad de cargos a cubrir : UNO (1)
Tipo de cargo: Simpl e
Agrupamiento : General
Nivel : C
Tramo: General

Remuneració n Bruta Mensual Total: $_8.564,03.
Jornada Laboral : CUARENTA (40) h~'--semaiiales'
Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrat iva.
Dirección General de Recursos Humanos y Plan eamiento Organizacio naL

Contribuir al cumplimiento en tiempo y forma de los diversos trámites y requerimientos en el desarrollo
de la carrera administrativa del personal perteneciente al Sistema Nacional de Empleo Público .

• Brindar asistencia administra tiva para el cumplimien to de las normas que regulan el empleo
púb lico , en materia de adic ionale s, retribuciones e incentivos , bonificaciones y promociones
ord inari as de grado.

.. Participar en el desarrollo de herramientas de gestión para el mejoramiento en la organizac ión
del trabaj o en materia de eva luació n de desempeño del personal.

.. As egurar la actualización de los sistemas de información de recursos humanos de competencia
del área, para optimiz ar la ges tión de la carrera administrativa del personal.

.. Controlar toda documentación, expedientes, notas y actuaciones del área, relacionada con la
gestión de la c era administrativa del persona l."1Contr lar la e boració n de proye ctos de actos administrativos relac ionados con la gestión de la
carrera ad - istra iva del personal, y proceder a su a ivo una vez final izado el trámite.
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profes ionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

" Edad de ingreso: DIECIOCHO (J8) AÑOS.
.. Edad límite de ingreso : remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°

25.I64, an .5 inc . F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

• Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministro s podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundam entación precisa y circunstanciada (art, 4° inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Públi co Nacional N° 25.164).

.. Estudios: título de nivel secundario completo.

.. Exper iencia laboral: se deberá acreditar exper iencia labora l concreta para la función que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (JO) años .

En materia de antecedentes académicos :

..
e Acreditar actividades de capacitaci ón relacionadas con el puesto de trabajo.
.. Acreditar asistencia a Jornadas de temática relacionada con el puesto de trabajo.

En mater ia de antecedentes laborales:

.. Experiencia labo ral adiciona l a la exigib le.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trab ajo en cuestión, en las siguien tes materias específicas:

Nivel intermedio:

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Admin istrativos y de su Decreto reglamentario N° 1.75911972
(t.o. 1991). Especificamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos,
principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su ges tión
integral. Tipos de Recursos.

e Normas para la elaborac ión, redacción y diligenciamiento de los proyec tos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/85).

.. Resolución Ministerial N° 27912010- Manua l de proced imientos para la tramitación de los
proyectos de actos administrativos.

Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto :

--;ri Iurt~;";,te~k 2~l20' te>..'to~O'd'''''dÓ por Decreto N" 438~2 Ysus rnodificacione
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Estructura de la Administración Pública Nacional:

.. Ministerios, cantidad y denominac ión, niveles jerárquico s típico s. (Ver Mapa del Estado:
http://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htm).

.. Previsiones de la Constitución Naciona l sobre estabilidad, otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética públi ca.

.. Nociones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglamentario N° 1.42112002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso .

.. Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítu los 1, Ir YID). Obje to y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético , régimen de
declaracion es j uradas.

.. Conven.io Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública NacionaL Decreto N°
21412006: Prólogo, Principios y Régimen de Carr era- y 'Órganos Paritarios y sus fun ciones .

.. Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N" 2098/200 8). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoc ión y retributivo.

e Tramitación administrat iva correspondiente a contratac ión de pers onal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual (Decreto N° 2345/2008 , Resolución ex SOP 48/02)

.. Decreto N 491102-Autoridades facult adas para designar y contratar.

.. Carta Iberoamericana de la Función Pública.
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ción lo requiere.
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Proactividad : Bus ca nuevas oportunidades para lograr mejores servicios e innovadores y evalúa
su factibilidad.
Orientación a l logr o: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.
Com promiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimi ento
de las metas y objetivos organizacionales.
Trabajo en equipo y cooperación : Comparte en forma activa los problema s de grupo y
participa en su resolución.
Orientación al ciudadano y usuarios intern os: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios intem os (otras áreas ,
organismos, etc) y ciudadanos..¡Floxibi idad: p "ca 1" reglas con cierta flexibi lidad si 1
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Estructura de la Administración Públ ica Nacional:

.. Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http:/ /w ww.sgp.gob. ar/dno/sitio/index.btm).

.. Previs iones de la Constitución Nacional sobre estabil idad, otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética pública.

.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 YDecreto Reglamentario N° 1421 /02:
Capítulos 1 a 7 y Capítulo 9.

.. L ey N° 25.188 Y Decreto W 862/01 y modificatorio s (Ética en el ejerci cio de la Función
Pública)

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración P ública Nacional. Decreto N°
214/2006: Pró logo, Tí tulo segundo, Títul o tercero, Tít:Wo sexto.

.. Convenio Colectivo de Trabajo Sectori al del Sistema Nacional de Empleo Públ ico. Decreto N°
2098/2008, en especial del régimen de promoción y carre ra.

• Carta Iberoamericana de la Función Públ ica .
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Compromiso con el aprendizaje: Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de
su competencia.
Flexibilidad : Empr ende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.
Compromiso con la organización: Conoce la estrategia y los servi cios ofrec idos por el

. -. . - - ~ - - -- .

organismo.
Ori en ta ción al ciudadano y usuarios in tern os: Facilita la comunicación con su interlocuto r y
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE S
y CULTO

Convocatoria Extraordinari a y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contra tados con relación de
dependencia lab oral [designados tr ansitoriamente en cargo de Planta Permanente o designados en Planta
Transitoria o N o Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley
N° 25.164 (Reso lución ex- Secretaría de la Gestión P ública W 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERllvlEl\TTADO EN GESTIÓN DE SOPORTE A
USU ARIO S.

Número de identificación del Regis tro Central de Ofertas de Empleo Público :

Cantidad de cargos a cubrir: SEIS (6)
Tipo de cargo : Simple
Agrupamiento : General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneraci ón Bruta Mensual Total: ..$ 8.564,03~ más el :1-0% de .la. asignación bás ica del nivel, en
concepto de SUplemento por furicionesespecíficas informáticas, según lo previsto en 'la Resoluci ón de la
ex Secretaria de la Función Pública W 99 de fecha 28 de junio de 1993.

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaci ones Exterio res y Culto .
Secretaría de Coordinación y Cooperació n Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa

1- .-. ..,.' .. ' v- , • ' ... . " - -.' '- -. • • ....'- -- .. . ... - - sro .... .z.. . ..., .' .. ' .
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Realizar el sopo rte técnico informáti co a las distintas áreas de la Jurisdicción.

e Relevar las necesidades de soporte técnico informático de las áreas de la Jurisdicción y
sati sfacerlas, a través de una asignac ión efic iente de los recursos di sponible s.

e Asistir en la insta lación y mantenimien to de los equ ipos informáticos de las distintas área s de la
Juri sdicción.

.. Mo nito rear la efectivización de nuevos requerimientos de soporte, según los problemas

~
. informáticos que le sean derivados.

l«.·.\~,J o Asistir en la planificación de misiones informáticas a las Representacio nes Diplomáticas y
1\ Consulares argentinas en el exterior, según las necesidades de soporte técnico informático.

/) Evaluar los re .er 1 •entos de soporte técnico informáticr:-\ través de un registro de la evolución

{j ., / tf fu"Xb'do' ln~ ~ 191 ~J•



baja complejidad en materia de redes y

Jcción de los distintos aplicativ6s
!

Elaborar reportes periódicos de
utilizados en la Jurisdicción.
Participar en la resolución
comunicaciones.
Asistir en la elaboración de guías de usuarios y manuales del funcionamiento del software
específico de la Jurisdicción.
Brindar asistencia en la mesa de ayuda a usuarios, conforme a rutinas específicas y asignación de
prioridades.

"

•

"

"

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.

" 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 50, inciso f) del Anexo de la Ley W 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 de la Ley N° 25.164).

" Estudios: título de nivel secundario completo.
.. 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.

. ..~.._- ,'"

En materia de antecedentes académicos:

e Actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con soporte técnico informático e
instalaciones de software y hardware.

En materia de antecedentes laborales:

" Experiencia laboral relacionada con asistencia a usuarios con dificultades en el uso de software.
• Experiencia laboral relacionada con la instalación., configuración y mantenimiento de equipos

informáticos,

l· g,: COMPETENCIAS TÉCNICAS: . I
El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel intermedio:

e Ley N° 24.766 -Seguridad Informática,
Ley N° 25.326 -Protección de Datos Personales.

" Ley W 26.388- Delitos Informáticos.
.. Instalación de hardware de microinformátíca.

i'--.
' 1 lO Administración de equipos de microinformática (conocimientos

" , microinformática, Windows y herramientas de escritorio).

" T~ic de ca lea~o estructurado.
\ .
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• Ley de Ministerios N"22.520, xto ordena por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto N° 357/2002 Y modificatssi : ecretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,

2250/2013; Decisiones Administrati vas N° 10/2002,409/2012, en especial responsabilidades y
acciones dela unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Estru ctura de la Administración Pública Nacional :

• Ministerios, cantidad y denominación, niveles j erárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/mdex.htm).

fL -,
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• Pr evisi ones de la Constitución Nacional sobre estabil idad, otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética pública.

• Ley Marc o de Regulación de Empleo Público N° 25.164 YDecreto Reglamentari o N~ 1421/02:
Capítulos 1 a 7 y Capítulo 9.

G Ley N° 25.188 Y Decreto N° 862/01 Y modificatorios (Ética en el ejercicio de la Función
Pública)

" Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administr ación Pública Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Título segundo, Título tercero , Título sexto.

G Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Naci onal de Empleo Público. Decreto N°
209 8/2008, en especial del régimen de promoción y carr era.

.. Carta Iberoamericana de la Función Pública.

\
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Compromiso con el aprendizaje: Progresa consistentem ente en sus conocimientos en el área de
su competencia....
Flexibilidad: Emprende ' aCGlciDe~ concretas-para rectificar las acciones cuando cambia la
planificación.
Compromiso con la organización: Conoce la estrategia y los serVICIOS ofrecidos por el
organismo.

,. Orientación al ciudadano y usuarios internos: Facilita la comunicación con su interlocutor y
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521

SISTEMA 'A L DE EMPLEO PúBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORJAL- DECRETO N° 2098/2008 Y

MODI FICATORJOS

MINISTERJO DE RELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria Extr aordinaria y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relación de
dependencia laboral [designados transitoriamente en cargo de Planta Perman ente o designados en Planta
Tran sitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artícu lo 9° del Anexo a la Ley
W 25 .164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)J, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Den ominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENT ADO EN LIQUIDACIÓN DE HÁBERES
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Públi co :

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel : C
Tram o: General

Remuneración Bruta Men sual Total: $ 8.564,03

-
Jorn ada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Bu enos Aires

Mini sterio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Administración
Dirección de Contabilidad

Brindar asistencia en las actividades a desarrollar para la eficaz liquidación de haberes del personal.

~ · I

_-..; . Brindar asistencia en la gestión de las etapas de liquidación de hab eres del personal, chequean do
el cumplim iento de todo s Jos requisitos establecidos en materia contable e impositi va.

.. Part icipar en la liquidación de habe res del personal, sistematizand o la información remitida por
la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento Organ izacional.

• Liquidar los viático s mayores a TREINTA (30) días, al exterior.
• Liquidar las encargadu rías de negocios.
lO Rea lizar la liqu idación de los aportes y contribuciones, como así también de las demás

deducciones, según lo requerido por la Admin istración Federal de Ingresos Públi cos (AFIP) y
. otro s organismos relacionados con la liqu idación de haberes .

191v
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y Jos resultados
encomendados con sujeción a normas y procedirrúentos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
estab lecidas.

.. Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.

.. Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°
25.164, art.S inc. F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

.. Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4 0 inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164).

.. Estudios: título de nivel secundario completo.
• 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.

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con sistemas contables
multimoneda, administración y manejo de cuentas, y legislación laboral comparada.

.. Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

.. Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel básico:

.. Ley de Administración Financiera N° 24.156 Ynormas reglamentarias y complementarias.

.. Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759/72.

.. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/85).

.. Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°
1973/1986.

Estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

In1
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.. Ley de Ministerios W 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones.

.. Decreto W 357/2002 y modificatorios: Decretos W 878/2008, 2085/2011,924/2011,901/2012,
2250/2013; Decisiones Administrativas W 10/2002,409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de~idadorganizativa en la que se integ-r:a el puesto de trabajo.

Estr CtUI' de.] Aci;n)istración Pública Nacional:

.:



• típicos. (Ver Mapa del Estado:

• Constitu ción Nac ional: Primera parte, Segunda parte (esp ecíficamente Sección segunda:
Cap ítu los primero, segundo, tercero y cuarto)

• No ciones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Púb lico Naci onal y su
Decreto reglamentario N ° 1.421/2002 Y del Conve nio Colectivo de Trabajo General para la
Administraci ón Pública Nacional (Dec reto N° 2 14/2006) en lo concerniente a Ám bito,
Autoridad de Ap licació n, Req uisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deb eres
Obligaciones , Prohibiciones y Causales de Egreso.

• Noc iones del Rég imen sobre Ética en el ejerci cio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, TI YID). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régim en de
decl araciones j uradas .

• Convenio Colectivo de Trabaj o General para la Administració n Pública Nac ional. Decreto N°
2 14/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/200 8). Agrupamientos y Niveles
Esc alafonar ios, Régimen de promo ción y retributiv o.

• Tramitac ión admin istrativa correspondiente a contratación de personal en cump limiento de la
normati va laboral y contractual. (Decreto W 2345/2008 , Reso lució n ex SGP 48/02)

• Decreto N 49 1/02 - Autori dades facultadas para des ignar y contratar.

e Carta Iberoameric ana de la Función Pública.

J

in

• Proactividad: Evalúa las principales consecuencias de una decisión a med iano y largo plazo.
.. Orientación a l logro: Obti ene resultados a tra vés de su acción y del equipo .
.. Compro miso con la organizaci ón: Planifica y re aliza acciones que aseguren el cump lim iento

de las metas y objetivos organizacionales.
.. T rabaj o en equ ipo y cooperación : Comp arte en forma activa los problemas de grupo y

parti cipa en su resolución.
e Orientación a l ciudadano y usu arios internos: Conoce las pre staciones y servicios del

organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos..

• Flexibi ad : p 'ca las regl as con cierta flexi bil idad si . situaci ón lo requiere.
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532
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PlTBLICO "

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORlAL- DECRETO W 2098/2008 y
MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y General

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relación de
dependencia laboral [designados tran sitoriamente 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- Secretaría de la Gestión Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RENDICIÓN DE CUENTAS
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03

.. Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
As iento Habitual (Lugar de trabajo ): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Administración
Dirección de Contabilidad

Asegurar el cumplimiento de los circuitos administrativos de rendición de cuentas .

",'1
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lO LIevar un registro de las rendiciones de cuentas de las Representaciones Argentinas en el
exterior y toda otra asignación de partida efectuada con cargo de rendir cuenta.

~ Actualizar el estado de las cuentas de gastos de las distintas Representaciones Argentinas en el
exterior y toda otra asignación de partida efectuada con cargo de rendir cuenta.

lO Procesar las rendi ciones de cuentas mensuales .
lO Asistir en la elaboración de informes de control sobre los fondos rendidos.
lO Actualizar los registros contables de las asignaciones de partida efectuadas con cargo de rendir

cuenta, con el fin de contribuir a una efectiva registración contable.
lO Reunir toda información relevante según lo requerido por los órganos de control.

'"
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"Supone responsabilidad sobre el e rr.ipTñTI'ieri'Fd= -rrnlte1"'Í'lffiza~ión de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a norma:s~' ientos jurídicos, profesi onales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

'" Edad de ingreso: DIECIO CHO (18) AÑOS.
• Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Mar co de Regulación de Empleo Público Nacional N°

25.164, art.S inc. F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

• Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimie nto de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo P úblico Nacional N° 25 .164).

• Estudios: título de nivel secundari o completo.
• Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

En materia de antecedentes académicos:

• Acreditar actividades de capacitac ión y/o entrenamiento relacionad as con sistemas contables,
administraci ón y manejo de cuentas .

• Acreditar asistencia a Simposios y Jornadas en temática pertinente.

En materia de antecedentes laborales:

• Acreditar experiencia laboral por duración adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabaj o en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel básico:

• Ley de Administración Financiera N° 24.1 56 Ynormas reglamentarias y complementarias.
• Ley de Proc edimientos Administrativos N° 19.549 Ysu Decreto Reglamentario N° 1.759/72.
• Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentación administrativa (Decreto N° 333/85).
.. Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°

1973/] 986.
• Reso lución Minis terial W 3106/]999- "Normas generales a que deben ajustar su gestión las

Representaciones en materia de gastos" Título I; Título 1I: Cap. 1, 2 Y 6; Título III; Títu lo IV;
Título V; Títul o VI. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

• Reso lución Ministerial N° 811/2014- "Normas genera les para la gestión administrativo
financiera de las Representaciones Argentinas en el exterior"

e Resolución Mini sterial N° 699/2013- Unidad de Coordinación de Gestión Exterior (UNIGE)
lO Elementos teóricos- metodológicos del Sistema de Gestión Exterior (SGE) Versión octubre

2013 .
• Manual de INFOGES (Versión octubre 20 13)

~
rr .. Decreto N° 280/1995 y sus mOdi,ficatorios y c,omPlementari os (Régimen al que se ajustarán los

viajes al exterior)
• Ley Compls en aria Permanente de Pr esupuesto N° 11.672.

~;.- "10' U U" Mio G'\?'nÜ dl:~dm"i,tración:N"¡O M' ";e':e7nte,,;~"J,C(>O" " I~

/-__ .t r\,. l. !J!!! , ,\. I
}0ií_________~ ../ I &~

!

~, .:



Estructura or

53.~

• Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.
• Decreto W 357/2002 y modificatorios : Decretos W 878/2008, 2085/2011, 924/2011, 901/2012,

2250/2013; Decisiones Administrativas N° 10/2002,409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo .

Estructura de la Aclministración Pública Nacional:

• Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
btt¡:>://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htm).

• Constitución Nac ional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto)

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

• Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, II YIII). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

• Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública NacionaL Decreto N°
214/2006: Prólogo, Princ ipios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones .

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonari os, Régimen de promoción y retributivo .

s Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplim iento de la
normativa laboral y contractuaL (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

• .Carta Iberoamer icana de la Función Pública.
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Proactividad: Evalúa las principales consecuencias de una decisión a mediano y largo plazo .
Orientación al logro : Obtiene resultado s a través de su acción y del equipo.
Compromiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.
Trabajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su resolución .
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, e y iudadanos.
Flexib '[ida Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo requiere.

j

--

•

•

•
•
•

c-',
?JZI
/ //. ~

/ / ~~!
\.--_.--

. .. )

' .:'



í • •

MINISTERlO DE RELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria ~xtraordinaria y 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- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)}, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERI!vlENTADO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
PERSONAL
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03.
Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa
Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional.

Asegurar el desarrollo de las herramientas de gestión de personal mediante la carga y actualización
periódica de datos en el sistema de administración de Recursos Humanos.

..

..
..
..

Colaborar en la administración de las bases de datos disponibles del sistema de administración
de Recursos Humanos.
Participar en la elaboración de planes para perfeccionar el diseño y ejecución del sistema de
administración de Recursos HUmanos.
Realizar la atención al personal de la Jurisdicción y la solicitud de la documentación pertinente
relacionada al sistema de administración de Recursos Humanos.
Elaborar informes periódicos para el mejoramiento en la aplicación de técnicas de diseño y
producción de ' dicadore s de gestión de personal.
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Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
enco mendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos , profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de prob lemas dentro de las pautas
establecidas.

• Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.
• Edad lími te de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regu lación de Empleo Público Nacional N°

25.164, an .5 inc. F, "el que tenga la edad previ sta en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

• Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundamen tación precisa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25 .164) .

'" Esrndios : título de nive l secundario completo.
• Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la func ión que

corre sponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

En materia de antecedentes académ icos:

El Acred itar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la administración de
personal , procedimientos admiriistrativos, redacción de informes, organización del trabajo.

• Acreditar asistencia a Congresos, Simposios y Jornadas en temática pertinente.
• Acreditar formación en administración y organización de personal.

En materia de antecedentes laborales:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguien tes materias específicas:

Nivel intermedio:

•

•

•

•

•

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

Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proy ectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/85).
Ley del Servicio Exterior de la Nació n N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°
197311986.
Reso lución Ministe rial N° 279/2010- Manual de procedimientos para la tramitación de los
proyectos de acto, dministrativos.

~
égimen de lice cies, justificaciones y fr¡mquicias (Derireto ° 34 13/79)

oy~~ F igiono S,· uridad en ei r rabajo. Ley W 19587. " ,¡J.
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Estructura organizativa del Ministe .

• Ley de Mini steri os N" 22.520, texto ordenado por Decreto N" 438/92 Y sus modificaciones.
• Decreto N° 357/2 002 Y modifi catorios: Decre tos W 878/2008 , 2085/2011, 924/20 11,901/2012,

225 0/20 13; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/2012, en especial responsabil idades y
acciones de la un idad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo .

Estr uctura de la Administración Públi ca Nacional:

•

•

•

•

•

..

..

..

Ministerios, cantidad y denominación, niveles j erárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http ://www.sgp.gob.ar/dno/sitio/ index.htm).

Constitución Nacional: Primera parte , Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto)

Noc iones de la Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su
Decreto reglam entario N° 1.421/2002 Y del Conven io Co lectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Apli cación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egres o.

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Cap ítulos 1, II Y III). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públi ca Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus fun ciones.

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 209 8/2008). Agrupamientos y Nivele s
Escalafonarios, R égimen de promoción y retrib utivo.

Tramitaci ón administrativa: correspondiente -a contra tación de personal en cumplim iento de la
norm ativa laboral y contractuaL (Decreto N° 2345/2008 , Resolución ex SGP 48/02 )

Decreto N 491/02- Autoridades facultadas par a designar y contratar.

Carta Ib eroamericana de la Función Públic a.

•

•
•

•

•

•

Proactividad: Busca nueva s oportunidades para lograr mejores servicios e innovadores y evalúa
su factibilidad.
Orientación al logro: Obtiene resultados a trav és de su acc ión y del equip o.
Compromiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y obj etivos organizacionales.
'I'r abajo en equipo y coo peración: Comparte en form a activa los problemas de grupo y
parti cip a en su resolución.
Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organism o que responden a las diferentes necesidades de los usuario s internos (otras áreas,
organism os, etc) c dadanos..
Flexibili~ad: lica as reglas con cierta flexibilidad si la/ .ón lo requiere .
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PúBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORlAL- DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORlOS

MINISTERlO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y 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
W 25.164 (Resolución ex- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)] , en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO EN DESPACHO
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: UNO (1)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03.

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.
Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa.

'.-J Contribuir a la gestión de la mesa de entradas, distribución y salida de expedientes y documentación
administrativa del área.

• Controlar la entrada, distribución y salida de los expedientes que se tramitan en el área, para
asegurar el efectivo funcionamiento de los circuitos administrativos .

.r:

Organizar la clasificación de los expedientes y documentos que ingresen y egresen del área,
a través de la sistematización de una base de datos actualizada en forma periódica.

Asistir en las actividades vinculadas al archivo de documentación y su informatización.

Brindar asistencia en las cuestiones referidas a la tramitación que surgen en etapas
relevantes de rocedimiento administrativo, con el objetivo de agilizar las actuaciones.

i~tir en a co~servación de documentación administrativa relevante para el área, según la
rmativ sobrelprotección de datos. Ír"
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Supone responsabilidad sobre e cumpli . to o materialización de las metas y los resultados.
encomendados con sujeción a norma procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,
con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas
establecidas.

• Edad de ingreso : DIECIOCHO (18) AÑOS.
• Edad límite de ingreso : remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°

25.164, art.5 inc. F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubiJatorio."

• Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 40 inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25 .164).

• Estudios: título de nivel secundario completo.
• Experiencia laboral: se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

En materia de antecedentes académicos :

" Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la función, en materia
de gestión administrativa, procedimientos administrativos, manejo de aplicativos informáticos
para procesamiento de textos, planilla de cálculos, representadores gráficos, correo electrónico e
Internet.

En materia 'de antecedentes laborales:

lO Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel avanzado:

lO Gramática y ortografía aplicables .

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito .

• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentaci ón administrativa (Decreto N" 33311985 ).

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

• Normas para la conservación de documentos (Decreto N° 157 l!1981 Y Ley N° 15.930, artículo
30 incisos d y e)

Nivel intermedio:

( .../
<s:»>

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

.. MaT de bases de datos.·tN°'1"'tr: público (Decreto~n98gy modificatorios) j
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Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional

.. Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios, denominación y niveles jerárquicos). (Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios)

Estructura de] Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

.. Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 Ysus modificaciones.

.. Decreto ND 357/2002 Ymodificatorios: Decretos ND 878/2008,2085/2011, 924/2011, 901/2012,
2250/2013; Decisiones Administrativas ND 10/2002,409/2012, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Legislación general:

.. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad., otras garantías para el empleo e
idoneidad y sobre ética pública.

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

.. Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, Ir YIII). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas. -

.. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones.

" Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

''... Tramitación administrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto ND 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

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

.. Carta Iberoamericana de la Función Pública.

.. Proactividad: Busca nuevas oportunidades para lograr mejores servicios e innovadores y evalúa
su factibilidad..

.. Orientación al logro: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.

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

o Trabajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y
participa en su resolución,

" Orientación al ciudadano y usuarios internos: Conoce las prestaciones y servicios del
organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos ..

/ ~ ~ I ,
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SISTE
CONVENIO COLECTIVO

MINISTERlO DE l)ELACIONES EXTERlORES
y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y 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- Secretaría de la Gestión Pública W 48/02)J, en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

l;jl¿::J:DitNTJ:FIciCIÓN:IIELPbEsfb:
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Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO EN GESTIÓN DE REDES DE
COMUNICACIÓN

Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: DOS (2)
Tipo de cargo: Simple
Agrupamiento: General
Nivel: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total, $_ 8.564,03- más, el, 40% de la asignación básica del nivel, en
concepto de Suplementó por funciones especificas informáticas, según lo previsto en la Resolución de, la
ex Secretaría de la Función Pública N° 99 de fecha 28 de junio de 1993.

Jornada Laboral: CUARENTA (40) hs. semanales
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa

..
'. -
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Contribuir al desarrollo y gestión de los sistemas de telecomunicaciones y de transmisión de datos.

- 1. ~ ."' .
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Relevar las necesidades de soporte técnico en materia de redes de comunicación de las áreas de
la Jurisdicción y satisfacerlas, a través de una asignación eficiente de los recursos disponibles.
Asistir en la instalación y mantenimiento de las redes de comunicación de las distintas áreas de
la Jurisdicción.
Asistir en el desarrollo de proyectos de redes de datos y telecomunicaciones de la Jurisdicción.
Monitorear la efectivización de nuevos requerimientos de soporte en materia de redes de
comunicación, según los problemas que le sean derivados.
Evalu os re~mientos de soporte técnico de redes de comunicación, a travé~ de un registro

de \a e OIUCiÓ
j

de ,os casos recibidos. a ~'
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.. Participar en la resolución en materia de redes v:

comunicaciones. ' ..
.. Asistir en la elaboración de guias de las redes de comunicación de la Jurisdicción:
.. Brindar asistencia en lamesa de ayuda a usuarios, conforme a rutinas específicas y asignación de

prioridades.

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

-, '-~ -· - 1

.. Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.

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

.. Nacionalidad: argentino nativ o, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros
p odrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley W 25.164).

.. Estudios: título de nivel secundario completo .

.. Experiencia laboral: s~ deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (lO) años.

· 1

En materia de antecedentes académicos:

~ .Acreditar actividades 'decapacitaci ón y/o entrenamiento relacionadas Con gestión de r edes- de
comuni cación.

En materia de antecedentes laborales:

.. Acreditar experiencia laboral relacionada con asistencia a usuarios.
Acreditar experiencia laboral relacionada con la instalac ión, configuración y mantenimiento de
redes de comunicación.

; .
. ..z, -. ":

. - ~--"- l
El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel intermedio:

.. Ley N° 25.326 -Protección de Datos Personales.

.. Ley N° 26.388- Delitos Informáticos .

.. Instalac ión de equipos de redes de comunicación.

.. Administración de redes (configuraci ón de firewalls y switches) .
o Técnicas de cableado estructurado.

Estructura on:mnizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

~/ Ley de
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SISTE ONAL DE EMPLEO PúBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORlAL- DECRETO W 2098/2008 y

MODIFICATORlOS

MINISTERlO DE RELACIONES EXTERlORES
Y CULTO

Convocatoria Extraordinaria y Genera l

Pueden participar empleado s 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- Secretaria de la Gestió n Pública N° 48/02)], en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público.

Denominación del puesto: ASISTENTE EXPERlMENTADO DE GESTIÓN CONSULAR
Número de identificación del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Cantidad de cargos a cubrir: SEIS (6)
Tipo de cargo: Simple
Agrup amiento: General
Nive l: C
Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 8.564,03
Jomada.Laboral: CUARENTA (40)_hs. semanales
AsientoHabitual (Lugar de trabajo): Esmeralda 1212 - Ciudad Autónoma de Bue nos Aires

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Secretaria de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Consulares

Contribuir a la gestión consular, asegurando la gestión de trámites y consultas.

• Gestio nar trám ites re lativos a intervenciones consulares en documentación comercial y fiscaL
• Asistir a usuarios internos y externos en la aplicació n del Reglamento Consular.
• Parti cipar en la implementación y capacitación del sistema informático integral consular .
lO Elaborar informes periódicos para el seguimiento de las rendiciones de cuentas enviadas por las

oficinas consulares .
• Asistir en la fiscalización de los libr.os ..diarios...confeccionados por las represe ntaciones

consul ares a fin de detectar errores u omisiones que afecten a la recaudación consular.
.. Revisar la documentación elevada por las Representaciones Consulares que se refieran a la

protección de los intereses de los ciudadanos argentinos en el exterior.
• Asistir en los trámites referidos a las formalidades de los repatrios de ciudadanos argentinos, en

los casos que así se requiera.



.. Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) AÑOS.

.. Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N°
25.164, art.5 inc. F, "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio."

.. Nacionalidad: argentino nativo o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el
cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° inc. a
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164).

.. Estudios: título de nivel secundario completo.

.. 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.

En materia de antecedentes académicos:

.. Acreditar actividades de capacitación y/o entrenamiento relacionadas con la función, en materia
de actualizaciones consulares, gestión administrativa, procedimientos administrativos, manejo de
aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculos, representadores
gráficos, correo electrónico e Internet.

En materia de antecedentes laborales:

lO Acreditar experiencia laboral adicional a la exigible.

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo en cuestión, en las siguientes materias específicas:

Nivel básico:

.. Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares aprobada por la Ley N° 17.081.

.. Convención suprimiendo la exigencia de legalización d~ documentos públicos extranjeros y
anexos, adoptada en la Ciudad de La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada por la Ley N°
23.458.

e Reglamento Consular (Decreto N° 8714/63)
.. Resolución N° 154/64- Normas de aplicación del Reglamento Consular.
" Reglamento para las Representaciones Diplomáticas de la República Argentina (Decreto N°

7743/63)

Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N° 1.759/1972
(t.o. 1991). Específrcame~Á-mbito-;---ActCf y ' 'Procedimiento Administrativo, elementos,
principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión
integral. Tipos de Recursos.

Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 Y su reglamento aprobado por Decreto N°
1973/1986.
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Ley de M inisterios W 22.520, tJ lJrderrado'~438/92 y sus modificaciones,. .
Decreto W 357/2002 y modificatorio , ecretos W 878/2008, 2085 /2011, 924/2011, 901/20 12,
2250/2013; Decisiones Administrativas N° 10/2002, 409/20 12, en especial responsabilidades y
acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de trabajo.

Estructura de la Administración Pública Nacional:

" Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ver Mapa del Estado:
http://www .sgp.gob.ar/dno/sitio/index.htrn).

.~~-..

" Const itución Nacional: Primera parte, Segunda parte (específicamente Sección segunda:
Capítu los primero, segundo, tercero y cuarto)

" Nociones de la Ley W 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nac ional 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 Apli cación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes
Obligaciones, Prohibi ciones y Causales de Egreso.

" Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 
Capítulos 1, TI YIll ). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

" Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públi ca Nacional. Decreto N°
214/2006: Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones.

" Sistema Nacional de Emple o Público (Decreto N° 2098/200 8). Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo.

.. Tramitación admin istrativa correspondiente a contratación de personal en cumplimiento de la
normativa laboral y contractual. (Decreto N° 2345/2008, Resolución ex SGP 48/02)

.. Decreto N 49 1/02- Autoridades facultadas para designar y contratar .

:> Carta Iberoamericana de la Función Pública.

~I Ji
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" Proactividad: Evalúa las principales consecuencias de una decisión a mediano y largo plazo.
.. Orientación al logro: Obtiene resultados a través de su acción y del equipo.
" Compromiso con la organización: Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento

de las metas y objetivos organizacionaJes.
" Trab ajo en equipo y cooperación: Comparte en forma activa los problemas de grupo y

participa en su resolución.
" Orientación al ciudadano y usua rios internos: Conoce las prestaciones y servicios del

organismo que responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos (otras áreas,
organismos, etc) y ciudadanos.

• Flexibilidad: ji" 1" reglas con cierta flexibilidad siI"T lo requiere,


