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CON ENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.09S/0S

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

ACTA N° 76

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2S 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

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FI~ANZAS 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 GABINETE 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 DEL

INTERIOR Y TRANSPORTE, 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

continuación y se adjuntan a la presente, los que integran er-I5xpediente JGM N°
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tramita la convocatoria a proceso de selección de los perfiles de los siguientes

cargos:

1) "Asistente Experimentado en Observatorio Electoral" (4 cargos).

2) "Asistente Experimentado en Campañas Electorales" (1 cargo).

Total 5 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

modificatorias.

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

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

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

admisible como requisito , mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

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

entidades gremiales expresan su conformidad.

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

de Interpretación y Carrera firmando los aquí presentes UN (1) ejemplar a un solo

efecto y tenor.



,..,..... .. _ ~~.,Jl il~' . ,' ti , "',. p'" c:~~ _

~
1 .: . : ~.. ¿; ". . ' . "\
•..~ <. '.~. . " .. [: "<,1 ! f.••> .\

/' .:.. . HO .: ~ ~I ; . :

SIS MA NACIO L DE EMP LEO PUBLICO
CONVENIO COL CTI VO TRABAJO - DEC RETO N° 2098/2008 Y

MODIFICATORl OS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN OB SERVATORIO ELECTORAL

Convocatoria GENERAL
Pod rá participar únicamente el personal permanente, no permanente (trans itorio y contratado)
comprendido en el referido Sistema Nacional de Empl eo Púb lico.

~den¡;¡¡,""ó n del puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN OBSERVATORIO
ELECT ORAL

Ca ntid ad de Cargos a cubrir: 4 (cuatro) Núm ero d el R egistro Cen t ra l de Ofertas de
Empleo Público :

Jurisdicción: Ministerio del Int erior y Dependencia: Secretar ia de Asuntos
Transporte Políticos
Agrupamiento: Gen eral Tramo: Gen eral
Nive l: C- SlNEP Decreto N° 2098/08 Tipo de ca rgo: simp le
R emuneración: $85 64.03 (ocho mil Ad iciona les:
quini entos sesenta y cuatro pesos con tres
centavos)
Lugar de trabajo: 25 de mayo 101 - Horario d e trabajo: cuarenta (40) horas
C.A. B.A. semanales .
Línea d e esca la jerárquica Secretaria de Asuntos Políticos- Subsecretaria

de Asuntos Políticos y Electorales-Dirección
Nacional de Asu ntos Políticos y Re forma
Polí t ica- Direct or del Observatorio Políti co
Electoral.

--

del pu esto: Gestionar y organizar el estudio, monitoreo y releva miento de los
rocesos electo rales a nivel nacional, rovincia\ y municipal.

Principales actividades:

l . Analizar y pro poner los estudios neces arios a fin de formular proyectos que mejoren
el funcionamiento del sistema de part idos polí ticos .

2. Asesorar a diferentes insti tuciones o grup os de inter és en la temática, en pos del
fortalecimiento de las insti tuciones democráticas, realizando recom endaciones y
propuestas para mejorar la situación de los mismos.

3. Elaborar informes periódicos cualitativos y cuantitativos en torno al panorama
político-electora l de ámbito nacional, provincial y municipal que contribuyan a
garantizar el ejercicio pleno de la democracia.

4. Asesorar en materia de organizac ión poli tica y electoral a aquellas provincias que se
enco ntrasen transitando proces os de refo rma politica y que sol icitaran asesoramien to
y acompañamiento técnico.

5. Monitorear las cont inuidades y las trasform aciones de los procesos politico
electorales que se desarro llan tant o a nivel nacion al, provincial y municipal a parti r
de herram ientas que contemplen el seguimiento y anál isis de los mismos.

6. Organizar congresos, seminarios, conferenc ias y publicaciones pertinentes a la
materia. . / "\

7. Del inear las pautas en la creación de un fondo docur entallPúblic¿ y de acce so
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gratuito, que posibilite y brinde-información actualizada de la realidad de todos los
partido s políticos y eNcis.t.e.máde leyes en materia electoral, de partidos políticos y
aquellas que hacen a la calidad institucional provincial.

8. Colaborar con los organismos competentes, en la elaboración de todos aquellos
informes que el país deba presentar ante organismos internacionales, relacionados
con la temática y en el marco de su competencia.

9. Analizar permanentemente los cambios que se vayan produciendo en los partidos
políticos y todos aquellos asociados que pudiesen producirse en otras instituciones
que alteren o influyan en su norm al funcionamiento.

10. Elaborar y analizar los anteproyectos sobre reforma, adecuación y actualización de
la legislación vigente en materia institucional y de partidos políticos.
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Responsabilidad en el Puesto: Supone responsabilidad por el cumplimiento y materialización
de las metas y resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos técnicos
específicos con autonomía para aplicar la iniciativa personal dentro .de las pautas establecidas.

Atributos personales para desempeñarse en el puesto

Requisitos Excluyentes:

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

.. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Mini stros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4 de la Ley N° 25.164).

(1 Titulación: título secundario completo .

.. Experiencia: Acreditar experiencia laboral pertinente por un término no inferior a
DIEZ años.

Requisitos deseables:

.. Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico, complementarias a
la titulación, relacionadas con una o varias tareas afines al puesto.

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

• Acreditar manejo de operadores de datos.

.. Acreditar experiencia en transferencia de técnicas de gestión administrativa a pares
y/o colaboradores.

" Acreditar experiencia en redacción jurídica.

e Se valorarán estudios superiores de abogacía y/o ciencia políticy"
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Competencias técnicas
Se deberá demostrar conocimie y cap acidad para aplicarlos adecuadamente en situaciones
propias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materi as y con nivel:

Avanzado en:

.. Código Electoral Nacional. Ley N° 19.945, Texto ordenado por Decreto N° 2135/1983
(B.O. 6/9/8 3)

.. Decreto N° 1246/2000, reglamentario del Artículo 60 del Código Elect oral Nacional,
Cupo Femenino (B.O. 411 12001 )

~ Ley N° 26. 744, Modificatoria de la Ley N° 19.945, Códi go Electoral Nacional (B.O .
11106/20 12)

.. Ley N° 26. 774, de Ciudadanía Argentina o de "voto a partir de los 16 años" (B.O.
02111 /2012)

.. Ley N° 26.571, de Dem ocratización de la Representación Políti ca, la Tr ansparencia y
la Equidad Electoral (B.O . 14/12/2009)

.. Decreto N° 682/2010 , Apro bacíón de la Estructura Organizativa de las Direcciones
Nacíonales Electoral y de Asuntos Políticos y Reforma Política de la Secretaría de
Asuntos Políti cos del Mi nisterio del Interior (B .O. 19/5/201 0)

.. Ley N° 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos (B ,O. 2511 011 985)
lO Decreto N° 937/20 IO, reglamentario de la Ley Orgánica de Partido s Po líticos en

relación al reconocimiento de los Partidos Políti cos, constituc ión de las alianzas
electorales y requi sitos para la afiliación y renuncia (B,O 1107/2010 )

.. Decreto N° 443/2011, Régimen de elecciones primari as abiertas, simultáneas y
obligatorias. Norma complementaria (B .O. 15/04/2011 ).

.. Ley de fin anciam iento de Partidos. Ley 26.215

.. Reglamento de Simultanei dad 17265/5 9.

.. Interpretaci ón de normas jurídicas de carácter elect oral.

.. Redacció n de anteproyectos vinculados a los cambios en los regímenes electorales.

..
Inter medio en:

.. Nociones de estadí stica aplicada, medidas de posición, dispersión, correlació n y
similares.

.. Nociones de relevamiento y análi sis de información cuali-cuantit ativo relacion ada con
el puesto.

.. Estructura organizativa de la Jurisdicci ón Ministeri al o Enti dad Descentra lizada ,en la
que se compreride ,el puesto , y 'principales responsabilidades y acciones de cada una.
Decr eto N° 258/2003 Ysus modifi catori os ycomplementari os.

.. Es tructura organizativa de la Administración Públ ica Nacional (ministerios,
denominación y niveles jerárquicos). (Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y
modificatorios).

.. Ley N° 25.1 64, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
reglamentario N° 1.42 112002 Y del Convenio Colectivo de Tr abajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a: Ám bito,
Autoridad de Apli cación , Requi sítos e impedimentos para el ingreso - Der echo s,
Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso .

lO Prólogo - Régimen de carrera y Comi sione s paritari as permanentes del Convenio
Colectivo de Trabajo Gen eral para la Ad ministración Pública Nacional Dto. N° 214/06.

e Lzegimen sobre Étic a en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 - Capí1:ulos 1
y JI). Objet o y sujetos alcanzados- Deberes y pautas de comportamiento ético

.. Previsio nes de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el
empleo e idoneidad. ..r'"'\

.. Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N°í 209 8/2008) . Ám bito ,
, pamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen & Prol)1'oción[ de Grado y Tramo
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en el nivel conc'b.I:S.lliLQ/
Competencias institucionales

Trabajo en · Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos
equipo y comun es.
cooperación · Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al

logro de una comunicac ión fluida entre sus integrantes.

Pro actividad · Reporta dificult ades y actúa para resolver los problem as que se
presentan en su trabajo.

· Está comprometido con la calidad del resultado de su trabaj o.

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

· Planifi ca y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
I/'{n etas y objetivos organizacionales. / '\
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SISTE ACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y

MODIFICATORlOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CAMPAÑAS ELECTORALES

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y contratado)
comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del puesto: ASISTENTE EXPER.Il\1ENTADO EN CAMPAÑAS
ELECTORALES

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

Jurisdicción: Ministerio del Interior y Dependencia: Secretaria de .Asuntos
Transporte Políticos
Agrupamiento: General Tramo: General
Nivel: C- SlNEP Decreto N° 2098/08 Tipo de cargo: simple
Remuneración: $8564.03 (ocho mil Adicionales:
quinientos sesenta y cuatro pesos con tres
centavos)
Lugar de trabajo: 25 de mayo 101 - Horario de trabajo: cuarenta (40) horas
C.A.B.A semanales.
Línea de escala jerárquica Secretario de .Asuntos Políticos- Subsecretario

de Asuntos Pol íticos y Electorales-Dirección
Nacional Electoral-Dirección de Campañas
Electorales. I

Objetivo del puesto: .Asistir a las agrupaciones políticas y/o servicios de comunicaciones en 1

todos los temas inherentes a la publicidad electoral.

Principales actividades:

l. Ejecutar las actividades previstas en la Ley N° 26215 de Financiamiento de Partidos
Políticos y la Ley 26571 ley de democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral en materia de asignación de espacios de publicidad
electoral en los servicios de comunicación audiovisual.

2. Asesorar en la planificación y ejecución del sorteo de espacios previsto por la Ley N°
26215 Yla Ley N° 2657l.

3. Monitorear y administrar la mesa de ayuda para organizaciones políticas o medios de
comunicación del Sistema de Administración de Campañas Electorales.

4. Colaborar con las tareas de enlace entre la Dirección De Campañas Electorales y la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para la
publicación del listado preliminar y definitivo de servicios de comunicación
audiovisual.

5. Gestionar y ejecutar los pedidos de rectificaciones que tuvieran lugar.
6. Efectuar la debida comunicación, según establece la normativa vigente, del resultado

de la asiznación de los espacios publicitarios.
Supervisar el debido cumplimiento de las asignacion ~de lq~~;acios ublicitarios por
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parte de las organ ' nes partidarias y de los medios y, en su caso, la puesta en'~ :··;;~j~8Í~j;'~/
conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales competentes de eventuales
incumplimientos.

8. Elaborar informes estadísticos sobre la gestión de campaña electoral.

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

.:
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Atributos personales para desempeñarse en el puesto

Requisitos Excluyentes:

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

.. Nacionalidad: argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de
Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante
fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4 de la Ley N° 25.164).

'" Titulación: secundario

.. Experiencia: Acreditar experiencia laboral pertinente por un término no inferior a
DIEZ (10) AÑOS.

Requisitos deseables:

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico, complementarias a
la titulación, relacionadas con una o varias tareas afines al puesto.

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

.. Acreditar experiencia en redacción de comunicaciones, notas, memos o despachos a
oficinas o dependencias internas o externas,

& Acreditar experiencia en relaciones interpersonales,

• Estudios superiores en Ciencia Política.

r'~ . I •Competencias t écnicas

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

\1



Avanzado en:

.. Manejo de sistemas de administración de campañas electorales.

.. Ley N° 26215 de Financiamiento de Partidos Políticos

.. Ley 26571 ley de democratización de la representación política

.. Código Electoral Nacional. Ley W 19.945, Texto ordenado por Decreto N° 2135/1983
(B.O. 6/9/83)

.. Decreto N° 760/2013, Reglamentación del Régimen de Campañas Electorales en los
Servicios de Comunicación Audiovisual aplicable a las Elecciones Primarias y a las
Elecciones Nacionales. Decretos W 501/2013 y 577/2013. (B.O. 18/06/2013)

.. De creto N° 682/2010, Aprobación de la Estructura Organizativa de las Direcciones
Nacionales Electoral y de Asuntos Políticos y Reforma Política de la Secretaría de
Asuntos Políticos del Ministerio del Interior (B.O. 19/5/2010)

Intermedio en:

..

..

..

..

..

..

..

Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.
Nociones de relevamiento y análisis de información cuali-cuantitativo relacionada con
el puesto.
La estructura organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en I

la que se comprende el puesto, y principales responsabilidades y acciones de cada una. I
Decreto N° 258/2003 Y sus modificatorios y complementarios.
La estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios,
denominación y niveles jerárquicos). (Ley N° 26.338 y Decreto N° 357/2002 y
modificatorios) .
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 10 concerniente a: Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso - Derechos,
Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso.
Prólogo - Régimen de carrera y Comisiones paritarias permanentes del Convenio I
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional Dto. N° 214/06. ,
Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N°
25 .188 -Capítulos 1 y II). Objeto y sujetos alcanzados- Deberes y pautas de
comportamiento ético
Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el
empleo e idoneidad.
Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito,
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo
en el nivel concursado.

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

Competencias institucionales

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

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

e Está comprometido C'~on la cs]id::t0¡'11el ret~téldjne su trabajo
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Compromiso con
el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
/~rganjzación para el aprendizaje continuo,
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