
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098/08

COMISiÓN PERMANENTE DE.INTERPRETACIÓN y CARRERA (Co.P.I.C)

ACTA N° 85

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2015 , siendo las

9.30 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 GABIt\IETE, 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 la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

CRESCENZI, y su suplente, el Licenciado Norberto PEROn-l, 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.)~Ufitular 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 INSTITUTO NACIONAL

DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA, para que en virtud de lo establecido en

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

sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre el perfil que se detalla



26275/2015, por el cual ese organismo, tramita la convocatoria a proceso de

selección del siguiente perfil:

"Responsable del Área Administrativa" correspondiente a la Delegación

La Rioja (1 cargo).

El citado perfile ha sido elevado de conformidad con lo establecido por el artículo

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

modificatorias.

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

constata que se trata de un Puesto 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 10.00 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

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

«.oti! .



Convocatoria GENERAL
Pueden partici par empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relación de

dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de Planta Permanente o designados en Plata
Transitoria o No Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el art ículo 9° del Anexo a la Ley 25164

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

Denominación del Puesto de Trabajo: Responsable del Área Administrativa.

Cantidad de Cargos a cubrir: UN (1) cargo . !Númerodel RegistroCentral de Ofertasde EmpleoPúblico

...........~: ~.:.I.~~.~~.i?~ ~.~ ~.i.?i.~ ..1 , ..
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Agrupamiento: General !Tramo: General

.....................................................................................1"' r ..
Remuneración: $ 8.564,03 .. más los siguientes I Dependencia Jerárquica:
suplementos sobre la asignación básica: I

DI " L R' . Ia) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA ..
a) e eqacion . ,a ioja: IGerencia Fiscalización .. Delegación La Rioja - Divis ión
1. Compensaci ón por Zona: 30%. - IAdministración .,

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

Asiento (Lugar de trabajo): IJornada Laboral: 40 horas semanales

a) San Nicolás de Bari (O) N° 954-La Ricia. :

Objetivo General del Puesto

Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa para contribuir al efectivo
funcionamiento de la Unidad Admin istrativa así como a la relación con sus usuarios internos y externos y,
cuando corresponda , la comprobación de las tareas de asistentes, auxil iares o gestores admin istrat ivos.

Principales actividades

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

2. Organizar, coord inar y comprobar el efect ivo funcionamiento de la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo de la unidad organizativa, util izando los sistemas operativos y de archivo de uso habitual.

3. 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.

4. Organizar y coordinar el mantenimiento del sisternajíe gestión documental garantizando su
trazabilidad, vigencia y unicidad en los documentos y formularios.

5. Coordinar la distribución de la documentación.
6. Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes del procedimiento

admin istrativo.
7. Efectuar las tramitaciones correspondientes 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 realicen cumpliendo las

normas ortográficas y sintácticas utilizadas y según normativa aplicable.
. 9. Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar admin istrativo.

~
" _" " , ~0-1 O. Colaborar .con la qestión del control .i~terno .de asisten.cia e i n cide n cia~ del personal, ren~icione.s de
c' . ~ .:» e - fondos, SI los hubiera, del aprovislonarnlento de msurnos requeridos para el funcionamiento

'" -:» ,i. .- ' » >: respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando corresponda.
11. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de doczumentos establecidos para

e las instituciones públicas.
12. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos, sea 8 rsonal o telefónicamente,

¡ informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y donocimiento o, haciendo las
derivaciones pertine~tes solicitando referen cias ; para com~ni.~a:lióh~ ~p~ster;or"·yregistrando

/7 adecuadamente las mismas. . :. el"., .. .r.. .' . 1 .:. t l',,". ·. .: :-- r>.
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13. Colaborar en .Ia asistencia técnic;~dministrati~-Y logística en la organización de citas, ent~ii~~ ",/
eventos, reuniones, congresos'L~~

14. Comprobar el funcionamiento b ási o de lo componentes que forman el equipamiento informático del
área administrativa y tramitar los reque mientos establecidos para permitir su operatividad.

15. 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.

16. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.
--'1-7~8te¡:}Qer-los-S istema-de-gastes-y-rendieiones de..fondos-cajas.ch ícas-y-otros.,..

Responsabilidad en el Puesto

Suponen 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.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

A Edad limite de ingreso: hasta la edad prevista por la ley previsional para acceder al beneficio de
la jubilación, según lo dispuesto en el Art . 5° inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

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

C. Titulación: Titulo secundario completo.
D. Experiencia Laboral: I

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

Requisitos deseables

1. Acreditar desempeño en tareas o actividades idénticas, similares o afines en Organismos de control y/o
fiscalización dentro del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal o en su defecto, en actividades
de contralor.

11. Acreditar actividades de capacitac ión o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas ,
mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de procedimiento administrativo.

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

IV. 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.

Competencias Técnicas

Requisito de Idoneidad: El postulante deberá demostrar con~ientos y capacidad de aplicación en
cuanto a las competencias técnico - profesionales específicas de la legislación específica y/o general, que
permitan su valoración en situaciones propias del Puesto de Trabajo.

Competencias Técnicas - Profesionales Especificas

El postulante deberá dernostrar conocimientos intermed ios y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio
del puesto de trabajo en:

" Conocimiento intermedio de procesador de textos y planillas de cálculos, correo electrónico e Internet y
herramientas ofimáticas de Gestión Contable, Admin istrativa y/o Recursos Humanos.

fl e Gramática y ortografía aplicables.

I/ o Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales .

:r .. Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito, redactar memos y notas gramatical y
ortográficamente correctas sobre la base de instrucc iones precisas.

"

I A. Conocimiento y/o aplicación de legislación especifica ¡;
!. I El postulante d.eberá d~m~strar conocimientos ~ su a'plic~ci~. n ~a s~tuaaoo. . es,. . .ip.kaS.d~~.·~~lQ19-r9.~1""'

~
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o Ley de Administración Financiera N \ 24.156. N' mas reglamentarias y com p lemen ta rias'\< (pa rt~s"

pertinentes, SAF-TGN- Sistema de Tesol'e.riª=S!JMY ~~~..

.. Ley N° 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, 25.188, Ética en el Ejercicio de la
Función Pública y 24.714 Asignaciones Familiares. Normas reglamentarias y complementarias .

.. Decreto N° 214/06 Convenio Colectivo de Trabajo y modificatorios,

.. Decreto N° 2098/08 - SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y modificatorios

.. Decreto N° 3.413/79 Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, normas reglamentarias y
complementarias.

.. Leyes Nros 24.557 Ley de Riesgos del Trabajo, 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, 26.773
Riesgos del Trabajo. Normas reglamentarias y complementarias.

.. Decretos W 1.023/01 Contrataciones del Estado, 893/12 Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, normas reglamentarias y complementarias.

Intermedio
El Decreto 1\1 0 333/85 - Normas Elaboración, Redacción y Documentación - Administración Pública

Nacional.
" Decreto N 491/02- Autoridades facultadas para designar y contratar-
~ Leyes Nros. 25.635 Sistema Protección de las Personas Discapacitadas, 24.241 Sistema Integrado de

Jubilaciones y Pensiones y 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino, normas reglamentarias y
complementarias.

General:

• Resolución N° C.39 de fecha 30 de diciembre de 2009 del INV (Estructura Organizativa en lo
concerniente a responsabilidades y acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de
trabajo) .

B. Conocimientos de legislación general

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del
puesto de trabajo de la siguiente normativa y según el nivel indicado en cada caso:

General:
e Ley General de Vinos - Ley Ha 14.878.
.. Ley Nacional de Alcoholes - Ley N° 24.566 .
.. Ley N° 25.163 (Designación del Origen de los Vinos y de las Bebidas Espirituosas) .
5 Ley W1 9.549 - Procedimientos Administrativos y Decreto reglamenta rio N° 1.759/1972.
.. Ley N° 25.188 - Ética del Ejercicio en la Función Pública y Decreto Reglamentario N° 862/01.

Competencias Institucionales

(

Compromiso con la organización
El Comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa.
e Supervisa y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos

organizacionales .
Trabajo en equipo y cooperación \

lO Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para lós.objetivos comunes.
lO Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos; con sus pares, colaboradores y

otras personas.
Orientación al usuario

'" Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o externos.
e Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor agregado a los usuarios

de sus servicios.

¡
n,' Planificación y gestión:

ti Planifica la distribución de los recursos humanos y técnicos . Prevé mecanismos de coordinación
entre unidades y grupos de trabajo.

-J / e Diseña mecanismos de control y seguimiento dei rendimiento y productividad del equipo de
~ trabajo.

/
Comprensión del entorno Organizacional

e Conoce en profundidad los elementos de una negociación, evalúa el impacto de lasr:y '\
!~\ acciones y llega a soluciones tendientes a lograr beneficios .
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