
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098108

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

ACTA N° 74

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 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 GESTIÓI\J y EMPLEO

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

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

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 \a

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

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

gremial, de la UI\JIÓN 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 SERVICIO

SERVICIOS, 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

GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizadoI del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y

~
marco de esta Comisión sobre los perfiles (~\se detallan a continuación y se

. tan a la presente , l o s r~ ue integran 11 Expediente JGM N° 12563/2015,
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(CUDAP: EXP S01 :0053702/2015), por el cual ese organismo, tram ita la

convocatoria a proceso de selección de los siguientes perfiles:

1) "Técnico en Administración de Registros Fotográficos" (1 cargo).

2) 'T écnico Superior en Ensayos de Vidrios" (2 cargos).

3) "Técnico Superior en Ensayos de Microscopía y Rocas" (1 cargo).

4) "Responsable de Área Administrativa" (4 cargos).

Total: 8 cargos.

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

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

mod ificatorias.

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

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

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

admisible como requisito mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

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

entidades gremiales expresan su conformidad.

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

de Interpretación y Carrera fir:~ s aquí presentes UN (1) ejemplar a un solo

efecto y tenor.
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BASES DEL CONCURSO
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

8

N° DE ORDEN:

IDENTIFICACION DEL PUESTO:
TECNICO EN ADMINISTRACION DE REGISTROS FOTOGRAFICOS
GEOLÓGICOS.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CANTIDAD DE CARGOS: 1 I DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: I 40 Hs .

AGRUPAMIENTO: GENERAL I NIVEL: I C

REMUNERACIÓN: $8.56403

LUGAR DE TRABAJO: Av. Gral Paz 5445 Edificio 25 San Martín Provinc ia de Buenos Aires

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL

DEPENDENCIA JERARQUICA:
SERVICIO GEOLOGICO MINEROARGENTINO - SECRETARIA EJECUTIVA 
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

r
" '- - .

OBJETIVO:

Contribuir con la investigación, interpretación y análisis de la información
visual contenida en el archivo fotográfico - históri co del SEGEMAR, generando
instrumentos de difu sión de la información cultural que cont iene y
promoviendo paut as de preservación, documentación y análisis del material
físico y de su contenido,

PRINCIPALES TAREAS:

• Gestionar los contenidos visuales de carácter geológico y cultu ral que
posee el fondo patrimonial de fot ografías del SEGEMAR.

• Elaborar documentos y material escrito teórico sobre los contenidos de la
colección .

• Disponer y organizar el material para el serv icio de consulta a los
interesados.

• Conservar, preservar y catalo gar el fondo patr imonial.
• Elaborar estrategias y acciones tendientes a red ucir el daño ambiental

sobre la colección, atento a sus cond icione s de uso e integr idad.
• Extraer la informa ción que subyace sobre temáticas relacionadas con la

cultura, la sociedad y la economía argent ina del siglo XX (temát icas
específicas del archivo) .

• Recopilar, decodif icar y analizar los contenidos culturales y científi cos de
las fotog rafías que compo nen la colección en tem áti cas relac ionadas con
la cultu ra la sociedad y economía arcentina del sio!o XX.

RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO:

Supone responsabilidad por el cumplim iento o materialización de las met as y
resultados encomend ados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos,
profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa
personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

Edad límite de ingreso: hasta la edad prev ista en la Ley Previsional para
acceder al benef icio de la j ubilación" , según lo dispuesto en el artículo 50,
inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Nacionalidad: argentino nativo, natu ralizado o por opción. El Jefe de
Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito
mediant e fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° del Anexo de
la Ley NO25.164).

Titulación: Título de nivel secundari o com pleto.

Experiencia Laboral: Acredita r experiencia at inente a la función que
corresponda al careo atinente por un término no infe rior a DIEZ (lO) años.
• Acreditar experiencia en estudi os, investi gaciones y difu sión de la

act ividad cient ífica en la Argentina.
• Acreditar experien cia laboral o capacitac ión en confección de

reproducciones y dupli cado de ejempla res bajo riesgo de pérdida o para
activ idades de difusión.

• Acreditar formación universitaria en ciencias sociales.
• Acreditar expe riencia en elaboración de proyectos interdisciplinario s.
• Acreditar experiencia en elabora ción de disti ntos t ipos de sistemas de

clasificación , inven tario y catalog ación tendientes a logra r una
adm inistr ación efectiva y ordena miento del archivo hacia el usuar io.

• Acreditar activ idades de capacitación o entrenamiento en manejo de
util ita rios info rmáticos específicos (programas de edición fotográfica y
escaneo de sopprtes o ' acos y neqativos; planilla de cálculo correosf\/J

REQUISITOS DESEABLES:

~
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electrónicos, internet).
• lectu ra y comprensión de texto de UN (1) idioma extranjero aplicable a

la fun ción o puesto. Idioma solicitado : inglés.

COMPETENCIAS TECNICAS y
LEGALES

Conocimiento intermedio en:
• Historia Argentina, de las Ciencias, la Tecnología y de la Fotografía para

la interpretación de documentos antiguos.
Formulación de herramientas de descripción y catalogación de fondos
patrimoniales.

• Técnicas de obtención de la imagen y desarrollo de los primeros
artefactos fotográficos, con el objetivo de obtener información detallada
de dichos documentos en la actualidad .

• Test de diferenciación de negativos sobre bases plásticas antiguas.
• Método de manipulación y utilización eficiente de negativos antiguos

sobre base de cristal.
• Diseño de proyectos interdisciplinarios.
• Confección de reproducciones y duplicado de ejemplares fotográficos en

formato analógico y digital.
• Sistemas de clasificación, inventario y catalogación.

Utilización y aplicación de herramientas técnicas para registro y difusíon,
o sea equipos ópticos fotográficos digitales (cámaras y scáneres) y
analógicos, en relación a los componentes propios del acervo fotográfico
existente.
ley de Propiedad Intelectual N°1l.723

• Ley de creación del Archivo General de la Nación N°15.930
• Norma s de conservación de los diversos archivos de la Administración

Pública, Decreto NO 232/79 y 1571/8l.
Conocimiento básico en:
• Ley Marco de Regulación del empl eo Público Nacional (N° 25.164 Y

Decreto Reglamentario 1421/02)
• Convenio Colect ivo de Trabajo para la Administración Pública (Decreto N°

214/06)
• Convenio Colectivo Sectorial del Personal del sistema Nacional de Empleo

Público (Decreto N° 2098/08)
• Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188

Nociones de la estructura Organizativa del Servicio Geológico Minero
Argentino aprobado por el Decreto N° 1663/1996

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

Compromiso con la organización
• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las

metas y objetivos organizacionales.
• Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles riesgos u

obstáculos
Flexibilidad
• Mantiene una mirada positiva y persevera ante las dificultades.
• Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situ ación lo requiere.
Trabajo en equipo y cooperación
• Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa en su

resolución.
• Invita a los demás a expresar ideas y propuestas, fortaleciendo el

espíritu de grupo.
Proactividad
• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y

propone planes para llevarlos a cabo. E;;~il:(1a los tiempos teniendo en
/'\ cue~ta alteraciones y obstáculos en ejfned1\no y largo plazo.
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BASES DE CONCURSO
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

N° DE ORDEN:
IDENTIFICACION DEL
PUESTO:

TECNICO SUPERIOR EN ENSAYOS DE VIDRIOS.

CODIGO DE
IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD DE CARGOS: 2 DEDICACION HORARIA

SEMANAL:
40

AGRUPAMIENTO:
REMUNERACION:

GENERAL
$8.56403 -

NIVEL: C

LUGAR DE TRABAJO Av. General Paz 5445¡ Edificio 14, San Martín¡ Provincia de Buenos
Aires

TIPO DE CONVOCATORIA General
DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO - SECRETARIA
EJECUTIVA - INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA

....;
OBJETIVO: Prestar servicios especializados en el desarrollo de ensayos químicos

sobre vidrios y demás productos vítreos.

PRINCIPALES TAREAS • Contribuir en los ensayos de resistencia hidrolítica,
tensiones y defectos¡ en envases de vidrio.

• Determinar parámetros físicos sobre envases
farmacéuticos.

• Controlar parámetros sobre vidrios de seguridad
• Confeccionar informes técnicos de los ensayos del

laboratorio.
• Auditar vidrios de seguridad
• Participar en la redacción de procedimientos e instructivos,

acordes al Sistema de Calidad del Orqanismo.
RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO

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

(

REQUISITOS
EXCLUYENTES

Edad: 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 N0 25.164.
Nacionalidad: Argentino nativo, naturalizado o por opción¡ o
extranjero por excepción conforme el Artículo 4°, Inciso a) del Anexo
de la Ley 25.164.
Titulación: Título de nivel secundario correspondiente a
orientaciones técnicas en Ciencias Químicas¡ Ciencias Mecánicas o
Minería y una experiencia laboral concreta para la función que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10)
años.

REQUISITOS DESEABLES • Experiencia en gestión de la Calidad en laboratorios de ensayos
vítreos.

• Antecedentes de trabajo en laboratorios de investigación y
ensayos de materiales vítreos.

• Lectura técnico comprensiva de texto de al menos UN (1) idioma
extranjero (inglés o francés) aplicable a la función o puesto a
desempeñar

COMPETENCIAS TECNICAS Conocimientos intermedios en:
Y lEGALES

• Técnicas de manejo de materiales de laboratorio
• Cálculo volumétrico y tltulaclón de soluciones.
• Interpretación de normas técnicas
• Confección de informes técnicos de laboratorio

.. /'\ • ¡vjetrología
I . • Normas internz cionales ISO 9001.



• Manejo de utilitarios informáticos (procesador de textos,
planillas de cálculo, correo electrónico e Internet).

• Ley de Rlesqos.del Trabajo NO 24.557
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
• Señalización en instalaciones y rotulado de reactivos y

productos IRAM 2507, IRAM 2641, IRAM 10005, IRAM
10007.

Conocimiento básico en:

• Ley Marco de Regulación del empleo Público Nacional (N°
25.164 Y Decreto Reglamentario 1421/02)

• Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración
Pública (Decreto N° 214/06)

• Convenio Colectivo Sectorial del Personal del sistema
Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/08)

• Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188
• Nociones de la estructura Organizativa del Servicio

Geológico Minero Argentino aprobado por el Decreto N°
1663/1996

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

Compromiso con la organización
• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento

de las metas y objetivos organizacionales.
• Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles

riesgos u obstáculos
Flexibilidad
• Mantiene una mirada positiva y persevera ante las

dificultades.
• Aplica las reglas con cierta flexibilidad si la situación lo

requiere.
Trabajo en equipo y cooperación
• Comparte en forma activa los problemas del grupo y

participa en su resolución.
• Invita a los demás a expresar ideas y propuestas,

fortaleciendo el espíritu de grupo.
Proactividad
• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados

y propone planes para llevarlos a cabo. Estima los tiempos
teniendo en cuenta alteraciones y obstá/tJ1Üs~n el mediano

/1 y largo plazo. '; / )

.. . '
: .. r ' \

h

:.'
;¡
z
:~
i:
..,. .... , • ...A·' . . .. .-...

~~.~ ~@r ~ L¡,~,+
V'



BASES DEL CONCURSO
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

N° DE ORDEN:
IDENTIFICACION DEL
PUESTO:

CODIGO DE
IDENTIFICACIÓN

TECNICO SUPERIOR EN ENSAYOS DE MICROSCOPIA Y ROCAS. /'
,,/

CANTI DAD DE CARGOS :
1

DEDICACION HORARIA
SEMANAL:

40

AGRUPAMIENTO:
REMUNERACION:
LUGAR DE TRABAJO

TIPO DE CONVOCATORIA
DEPENDENCIA
JERARQUICA

OBJETIVO:

PRINCIPALES TAREAS

RES PONSABI LID AD DEL
PUESTO

REQUISITOS
EXCLUYENTES

REQUISITOS DESEABLES

GENERAL NIVEL: C
$8 .564 03 - ...
Celso Barrios N° 1712 - Barrio Jardín Espinosa, Ciudad de Córdoba ,
Provincia de Córdoba
GENERAL
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTI NO - SECRETARIA
EJECUTIVA - I NSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA

Participar en la plan if icación y ejecución de ensayos para
caracterización de muestras de rocas v minerales industriales.
• Facilitar la ejecución de ensayos, cortes delgados y preparación

de probetas.
• Producir cortes delgados de rocas.
• Coordinar con las áreas del Laboratorio Córdoba el desarrollo de

procedimientos e inst ructivos siguiendo las normas técn icas
• Contribuir técnicamente con el desarrollo de las actividades

geotécnicas del área.
• Asist ir técnicamente en el diseño y planificación de las

actividades del laboratorio

Supone responsab ilidad por el cumpl imiento o material ización de las
metas y resultados encomendados con sujeción a normas y
procedimientos ju rídicos , profesionales o técnicos específicos, con
auto nomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de
problemas dentro de las pautas establecidas .

Edad: Hasta la edad prev ista en la Ley Prev isional para acceder al
beneficio de la jubilación , según lo dispuesto en el Art ículo 5°, Inciso
f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Nacionalidad: Argent ino nativo, naturalizado o por opción, o
extranjero por excepc ión conforme el Artículo 4°, Inciso a) del Anexo
de la Ley 25 .164.
Titulación: Título de nivel secunda rio correspondiente a
orientaciones técn icas en Ciencias Químicas, Ciencias Mecánicas o
Minería y una expe riencia laboral concret a para la funció n que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10 )
años. - -. .

• Acreditar act iv idades de capacitación o entrenamiento en normas
de Gestión de la Calidad ISO 9000 .

• Acreditar experiencia laboral en laboratorios mineralógicos y de
caract eri zación de rocas y minerales industriales.

• Acreditar experiencia laboral en la ejecución y prepa ración de
corte s delgados superio r a CINCO (5) años.

COMPETENCIAS TECNICAS Conocimientos intermedios en:
Y LEGALES

• Manejo de equipos y herramientas para la preparación de
probetas, cortes delgados y ejecución de ensayos .

• Manejo de técnicas analíticas inst rumenta les aplicab les.
• Confección de informes técnicos de laboratorio.
• Gestión de calidad de resultados de ensay os.
• Métodos de recolección de muestras en campaña,/J -"""-- ident ificación y almacenaje. ~ ,-\0 /' 1' . Maneio de utilitarios l formáticos (&rocesact& d,e textos

(2t~~v![)~ (J}~ tA ir¡ lfJ
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COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

II

planillas de cálculo, correo electrón ico e Internet)
• Ley de Riesgos del Trabajo NO 24.557
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
• Señalización en instalaciones y rotulado de reactivos y

productos IRAM 2507, IRAM 2641, IRAM lODOS, IRAM
10007

Conocimientos básicos en:

• Ley Marco de Regulación del empleo Público Nacional (N°
25.164 Y Decreto Reglamentario 1421/02)

• Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública
(Decreto N° 214/06)

• Convenio Colectivo Sectorial del Personal del sistema Nacional
de Empleo Público (Decreto N° 2098/08)

• Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188
• Nociones de la estructura Organizativa del Servicio Geológico

Minero Argentino aprobado por el Decreto N° 1663/1996

Compromiso con la organización
• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento

de las metas y objetivos organizacionales.
• Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles

riesgos u obstáculos
Flexibilidad
• Mantiene una mirada positiva y persevera ante las

dificultades.
• Aplica las reglas con cierta f lexibilidad si la situación lo

requiere.
Trabajo en equipo y cooperación
• Comparte en forma activa los problemas del grupo y

participa en su resolución .
• Invita a los demás a expresar ideas y propuestas,

fortaleciendo el espíritu de grupo.
Proactividad
• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados

y propone planes para llevarlos a cabo. Estima los tiempos
teniendo en cuenta alteraciones y obstáculos en el mediano
y largo plazo.
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BASES DEL CONCURSO
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

N° DE ORDEN:

IDENTIFICACION DEL PUESTO: RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

CODIGO D,E IDENTIFICACIÓN:

CANTIDAD DE CARGOS:

AGRUPAMIENTO:

REMUNERACIÓN:

LUGAR DE TRABAJO:

TIPO DE CONVOCATORIA:

1

GENERAL

$8.56403

Av. Julio A Roca 651 PB

GENERAL

I DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: 140HS

I NIVEL: I C

DEPENDENCIA JERARQUICA:

OBJETIVO:

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO - SECRETARÍA EJECUTIVA

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

PRINCIPALES TAREAS:

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

2, Organizar, coordinar y comprobar el efect ivo funcionamiento de ia
Mesa de Entradas, Salidas y Arch ivo de la unidad organ lzativa,
utilizando los sistemas operativos y de archivo de uso habitual.

3. Registrar y t ramitar actuaciones, exped ientes, notas y demás
documentación que ingrese y egrese de la unidad, verificando-Ios
sistemas de archivos (convencionales e informatizados)
asegurando su correcta utilización.

4. Organizar y coordi nar el mantenimiento Del sistema de gestión
documental garantizando su tra zabilidad, vig encia y unicidad en
los documentos y formularios.

5. Coordinar la distribución de la documentación.

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

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

8. Brindar soporte técnico en la elaboración de informes y verificar
que se reali cen cumpl iendo las nor mas ortográficas y sintácticas
ut ilizadas y según normativa aplicable.

9. Revisar la producción o elaboración de las tareas del persona l
asistente o auxiliar admin istrativo.

10. Mantener actualizada la agenda de las autoridades administrativas.

11. Colaborar con la gestión del contro l Interno de asistencia e
incidencias del personal, rendiciones de fondos, si los hubiera, del
aprovisionamiento de insumos requeridos para el funcionamiento
respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando
corresponda .

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

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

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

/'

"'-'-""'-~1 5: COI Il)Jr0oéll""-e1 funcionarnlento básitG""'"\Je las compo nentes que
, forman el equipamiento [nformátjt c ¿Iel área administrativa y
l' tramitar los reouertrn lentos establedidos para permitir su



RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO:

REQUISITOS EXCLUYENTES:

REQUISITOS DESEABLES:

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y LEGALES

\':, "

operatividad.

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

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

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

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).

Titulación: Título de nivel secundario completo.

Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la func ión que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

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

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

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

d Acreditar ex eriencia úblico.

Nivel Avanzado de:

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

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y
digitales.

Redacción y comunica ción de ideas y datos por escrito.

Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los
proyectos de actos y documentación administrativa (Decreto NO
333/1985).

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

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

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

Ley NO 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su
Decreto reglamentario N° 1.759/ 1972 (t.o. 1991).
Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo,
elementos, principios y características, Plazos y conclusión del
procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de
Recursos.

. :: N iv~ 1 Intermedio de:

Manejo de bases de datos.

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

;='structura orqan ízattva de la Administración Pública Nacional
. " '; ~ (lllCñisterlos). ·· (Ley N° 26:338 y Decreto N" 3 57/ 2002 y

modificatorios) . Conformación de la Administración (artículo 8°
de la Ley N° 24.156)
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COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
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,éy N° 25.164, Marco 'oe Regulación de Empleo Públic - cio 1 L-
y su Decreto reglamentario N° 1.421/2002 Y del ~~~enio .
Colectivo de Trabajo General para la Administració~-P~~ 'fr<:
Nacional (Decreto N° 214/ 2006 Y modificatorios)~E0 \-r. ,
concern iente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
imped imentos para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones ,
Prohibiciones y Causales de Egreso.

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

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley 1\1°
25.188 -Capítulos 1, II Y III) . Objeto y Sujetos - Pautas y
deberes de comportamiento ét ico, régimen de declaraciones
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre
estab ilidad, otras garantías para el empleo e idoneidad. Sobre
ética pública-

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y
modificatorios). Agrupamientos y Niveles Escalafonarios ,
Régimen de promoción y retributivo . Prólogo, Principios y
Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus func iones del
Convenio Colect ivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de
personal en cumplimiento de la normativa laboral y contractual
(completar normativa y Circular Secretaría Legal y Técnica
SL T .

Compromiso con la organización

Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

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

Pro actividad

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

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

Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Trabajo en equipo y cooperación

Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos
comune s.

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al logro
de una comunicación fluida entre sus integrantes

Orientación al Usuario:

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

Reconoce y alerta sobre oportunidades para da~Uda adicional o
valor a re ado a los usuarios de sus servlcíos' \

~ ~~ tt
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N° DE ORDEN:
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BASES DEL CONCURSO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

IDENTIFICACION DEL PUESTO:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

RESPONSABLE DEL AREA ADMII\JISTRATIVA ~

CANTIDAD DE CARGOS:

AGRUPAMIENTO:

REMUNERACIÓN:

1

GENERAL

$8.56403

I DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: 140HS

I NIVEL: - IC

LUGAR DE TRABAJO:

TIPO DE CONVOCATORIA:

DEPENDENCIA JERAROUICA:

OBJETIVO:

PRINCIPALES TAREAS:

Av. Gral Paz 5445 Edificio 14 San Martín Provincia de Buenos Aires

GENERAL
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO - SECRETARIA EJECUTIVA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia
administrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad
organizativa así como a la relación con sus usuarios internos y externos y,
cuando corresponda, la comprobación de las tareas de asistentes, auxiliares
o oestores administrativos.

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

• Organizar, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la unidad organizativa,
ut ilizando los sistemas operativos y de archivo de uso habitual.

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

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

• Coordinar la distribución de la documentación.

• Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas
relevantes del procedimiento adm inistrativo.

• Efectuar las tramitaciones correspond ientes a las contrataciones
de personal, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral
o contra ctual.

• 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 personal
asistente o auxiliar administrativo.

• Mantener actualizada la agenda de las autoridades administrativas.

• Colaborar con la gestión del control interno de asistencia e
incidencias del personal, rend iciones de fondos, si los hubiera, del
aprov isionamiento de insumos requeridos para el func ionamiento
respect ivo y/o con la tramitac ión de pasajes y viáticos cuando
corresponda .

• Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación
de documentos establecidos para las instituc iones públ icas.

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

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

.. Comproba r;~_ f ¡¿nciQna_miento básico de los componentes que
forman -el equiparnrento informático flel:\ área 'adrnlnistrativa y
tramitar los requerimientos esta plecídss para permitir su

1\ operativ idad(\ i / \



• Sol icitar el adecuado sum inistro de útiles y materiales necesarios
para la unidad, ver ificar su distribuc ión y asegurar la ex istencia
constante y guarda segura de los mismos.

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

RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO:

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas
individuales y del personal respectivo de la unidad organ izativa, con sujeción
a objet ivos normas o procedimientos jurídicos y técnicos y métodos
específicos con relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal en la
resolución de prob lemas dentro de las pautas y técnicas aprop iadas.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

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

Nacionalidad : argentino nativo, naturalizado o por opción. 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 NO 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 (10) años.

REQUISITOS DESEABLES:

e) Acreditar actividades de capacita ción o entrenamiento específico
en gestión de tarea s adm inistrativas, mesa de entradas y salidas,
archivo y manejo de documentación, y de procedimiento
administrativo.

f) Acreditar experiencia laboral adiciona l a la requerida en tarea s
afines al puesto de trabajo .

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

h Acreditar ex eriencia úblico.

leo Público Nacional

Nivel Intermedio de:

Manejo de bases de datos.

Estructura organizativa hasta nive l de Dirección Nacional o
General de la Jurisdicción Ministerial o Enti dad Descentralizada
en la que se comprende el puesto, y

Estructura organizativa de la Admin istración Pública Nacional
(ministerios) . (Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y

odificatorios) . Conformación de la Administración (articulo 8°
d la Ley N° 24.156)

L. NO 5.164 Marco de Re

Nivel Avanzado de:

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

Gramática y ortografía aplicab les.

Archivo, clasif icación y recu peración de documentos escritos y
digitales.

Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

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

Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto
NO 759/66).

Normas para la conserv ación de docum entos (Decreto nO
1571/1981 y Ley N° 15.930, artículo 3° incisos d y e)

Normas para la atención al públ ico (Decreto N° 237/1988 y
modificatorio) .

Ley NO 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su
Decreto reglamentario N° 1.759/1972 (Lo. 1991).
Específicamente : Ámbito. Acto y Procedimiento Admi nistrativo,
elementos, pr incipios y características, Plazos y conclusión del
procedimiento. Del exped iente y su gestión integral. Ti _ é '
Recursos.

'; .Ó:

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y LEGALES
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COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
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Colectivo de Trabajo General para la Adrninlstrací itR úbllca - .... · J'
Nacional (Decreto N° 214/2006 Y modlñcatorios e ('~ ,
concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Reqillsl (§.Be~~\X· "
impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones;
Prohibiciones y Causales de Egreso.

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

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N°
25.188 -Capítulo s J, II Y III). Objeto y Sujetos - Pautas y
deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre
estabilidad, otras garantías para el empleo e idoneidad. Sobre
ética pública-

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y
modificatorios). Agrupamientos y Niveles Escalafonarios,
Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y
Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del
Convenio Colectivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de
personal en cumplimiento de la normativa laboral y contractual
(completar normativa y Circular Secretaría Legal y Técnica
SL T .

Compromiso con la organización

comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

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

Pro actividad

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

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

Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Trabajo en equipo y cooperación

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

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al logro
de una comunicación fluida entre sus integrantes

Orientación al Usuario:

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

, J,
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BASES DEL CONCURSO
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Convocatoria GENERAL

Reserva de 2 (Dos) puestos para personas con discapacidad certificada,
Sistema de Protección integral de los discapacitados, Ley 22.431

y sus modificatorias y normas reglamentarias (Art. 4 Decisión Administrativa
N° 1126/2012)

N° DE ORDEN:

IDENTIFICACION DEL PUESTO: RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CANTIDAD DE CARGOS: 2 IDEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: 14DHS

AGRUPAMIENTO: GENERAL INIVEL: Ic
REMUNERACIÓN: $8.56403

LUGAR DE TRABAJO: Av. Gral Paz 5445 Edificio 14 San Martín Provincia de Buenos Aires

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO - SECRETARIA EJECUTIVA -

DEPENDENCIA JERAROUICA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia
administrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad

OBJETIVO: organizativa así como a la relaci ón con sus usuarios internos y externos y,
cuando corresponda, la comprobación de las tareas de asistentes, auxiliares
o qesto res admin ist rat ivos.

• Planificar y organizar las tareas de la unidad organizat iva,
est ableciendo criterios de pr ioridad respecto de las actividades, de
las tareas de personal en general y del procesamiento de las
actuac iones ingresadas y egresadas.

• Organ izar, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la unidad organizativa,
utilizando los sistemas operat ivos y de archivo de uso habit ual.

· Registrar y tramitar actua ciones, expedientes, notas y demás
documentación que ingrese y egrese de la unidad, verificando-los
sistemas de archivos (conven cionales e informat izados)
asegurando su correcta util ización.

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

· Coordinar la distribución de la documentación.

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

· Efectuar las tramitaciones correspondientes a las contrataciones
de personal , asegurando el cum plimiento de la normativa laboral

PRINCIPALES TAREAS: o cont ractual.

• 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 personal
asistente o auxiliar administrativo.

• Mantener actualizada la agenda de las autoridades adm inistrativas.

• Colaborar con la gesti ón del control int erno de asistencia e
inciden cias del personal , rendiciones de fondos, si los hubiera, del
aprovisionamiento de insumos requeridos para el func ionamiento
respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando
corresponda .

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

• Atender y/o asegurar la atención al público y usuar ios internos, sea
personal o telefónicamente, informando adecuadamente dentro de

-- - ' , - - ,
J as meter ías de su competencia y conocimiento o, haciendo las

Il
~aenváéion es pertinentes solicitando referencia;¡par;?l comunicación

posterior y registrando adecuadamente las mismas. ~~i

• Colaborar en la aslstencia técn ica administra;¡a y lo íst ica en la
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RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO:

REQUISITOS EXCLUYENTES:

REQU!SITOS DESEABLES:

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y LEGALES

, ' : ,<, lo
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organi zación de citas, entrevistas, eventos, reuniones, congresos.

Comprobar el funcionamien to básico de los componentes que
forman el equipamiento informático del área administrativa y
tramitar _ los , requerimientos establecidos para perm itir su
operatividad . '

Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios
para la unidad, verificar su distribución y asegurar la existen cia
constante y guarda segura de los mismos.
Brindar colaboración en materia administrativa a otros integ rantes
del área.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas
individuales y del personal respectivo de la unidad organizativa, con sujec ión
a objetivos normas o procedimientos juríd icos y técnicos y métodos
específicos con relativa autonomía para aplicar la iniciativa persona l en la
resoluci ón de problemas dentro de las pautas y técnicas apro piadas.

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para
acceder al benef icio 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 NO 25 .164).

Titulación: Título de nivel secundario comp leto.

Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la func ión que
corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Certificado Único de Discapacidad vigente

i) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico
en gesti ón de tareas administrativas, mesa de entradas y salidas,
archivo y manejo de ' documentación , y de procedimiento
admin istrativo .

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

k) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en
redacción, uso del computador, manejo de aplicat ivos
informáticos para procesamiento de te xtos, plan illa de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de
datos

Acredi tar ex eriencia

Nivel Avanzado de:

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

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recupera ción de docume ntos escritos y
digita les.

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 NO
333/ 1985).

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

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

Normas para la aten ción al público (Decreto N° 237/1988 y. ,
modificatorio).

Ley N° 19.549 de Procedimientos Adm inistrativos y de su
Decreto reglamentario N° 1. 759/1972 (t.o. 1991).
Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Adm inistrativo,
elementos, principios y características, Plazos y conclusión del
procedimiento. Del expediente y su gestión integral . Tipos de
Recursos.

Nivel Intermedio de:
":: Manejo de bases de datos.



COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
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structura organizativa hasta nivel de Dirección ,~ion?ho 1~¡
General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Desá~ ~ljA8(La J! ~f'
en la que se comprende el puesto, y \ ~ ', ""~ /i J
Estructura organizativa de la Administración pÚblica\~~" ,~
(ministerios) . (Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/200Z_.y.- 
modificatorios). Conformación de la Administración (artículo 8°
de la Ley N° 24.156)

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

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

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N°
25.188 -Capítulos 1, II Y III). Objeto y Sujetos - Pautas y
deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre
estabilidad, otras garantías para el empleo e idoneidad. Sobre
ética pública-

Sistema Naciona l de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 Y
modificatorios) . Agrupamientos y Niveles Escalafonarios,
Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y
Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del
Convenio Colectivo.

Tramitación administrativa correspondiente a contratación de
personal en cum plimiento de la normativa laboral y contractual
(completar normativa y Circular Secretaría Legal y Técnica
SL T .

Compromiso con la organización

Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

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

Pro actividad

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

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

Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Trabajo en equipo y cooperación

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

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al logro
de una comunicación fluida entre sus integrantes

Orientación al Usuario:

Efectúa su trabajo buscando sat isfacer la demanda de sus usuar ios
internos o externos.

Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o
valor a re ado a los usuarios de sus serví io
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