
CONVEt\IIO 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° 86

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

10.00 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 GABIt\IETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

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

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de ia SECRETARíA DE HACIENDA del

MIt\IISTERIO 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 SECRETAR¡A DE

COORDINACIÓN ADMIt\IISTRATIVA y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

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

gremial, de la Ut\IIÓN 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

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

a continuación y se adjunta a la 'presente, el qu ~ i~teg ra el Expediente CUDAP :

S050025561/2015 del registraOf¡Q menciona do Min} terio; Expediente JGM - N°
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9570/2015, por el cual ese organismo , tramita la convocatoria a proceso de

selección de los siguientes perfiles:

I 1) "Asistente Experimentado en Gestión Administrativa". 8 cargos

Cargo Reservado para personas con Discapacidad ,

Certificada.

2) "Asistente Experimentado en Gestión Administrativa". 24 cargos
I

3) "Asistente Experimentado en Ceremonial y Protocolo". 2 cargos
.(

.+) "Asistente Experimentado en Gestión de Despacho y 1 cargo
~

Mesa de Entradas".

5) "Asistente Experimentado en Infraestructura de 3 cargos

Tecnologías de la Información". "

6) "Asistente Experimentado en Operación de Centro de 1 cargo

Cómputos".
..,

7) "Asistente Experimentado en Seguridad e Higiene de 1 cargo

los Alimentos" .
-

8) "Asistente Experimentado en Diseño de Estructuras 1 cargo
~

Organizativas y Manual de Procedimientos".

9) "Asistente Experimentado en Certificaciones y 1 cargo

Compensaciones del Personal". "

10) "Asistente Experimentado en Gestión de Proyectos 1 cargo
<-

Administrativos" .

1
11) "Asistente Experimentado en Legajos, Certificaciones y 1 cargo

Asistencia" .

12) "Asistente Experimentado en Capacitación y 1 cargo

Comunicación al Personal".
..

13) "Asistente Experimentado en Mantenimiento Edilicio". 1 cargo ,.

14) "Asistente Experimentado en Gestión de Suministros" . 1 cargo l .

15) "Asistente Experimentado en Gestión Presupuestaria" 4 cargos •.

16) "Asistente Experimentado en Gestión Judicial de 1 cargo

Asunto7~ontenciosos".
.
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17) "Asistente Experimentado en Mercado de Fruta". 1 cargo i

18) "Asistente Experimentado en Difusión y Comunicación 1 cargo

Institucional",
,

19) "Asistente Experimentado en Gestión del Archivo de 2 cargos

Normativa del Sector Pesquero",

20) "Asistente Experimentado en Recursos Vivos del Mar", 1 cargo .
21) "Asistente Experimentado en Gestión de Información 1 cargo

Pesquera",
-,

22) "Asistente Experimentado en Acuicultura", 2 cargos ·
23) "Asistente Experimentado en Acuicultura" . Delegación 1 cargo

Corrientes.

24) "Asistente Experimentado en Gestión Contable 1 cargo

Pesquera".

25) "Asistente Experimentado en Administración Pesquera". 3 cargos
%

26) "Asistente Experimentado en Administración Pesquera", 2 cargos

Delegación Mar del Plata.
,

27) "Asistente Experimentado en Gestión del Registro de la 1 cargo .
Pesca".

28) "Asistente Experimentado en Control y Fiscalización 1 cargo

Pesquera". Delegación Bahía Blanca. •

29) "Asistente Experimentado en Control y Fiscalización 2 cargos

Pesquera". Delegación Puerto Madryn. •

30) "Asistente Experimentado en Control y Fiscalización 1 cargo

Pesquera". Delegación Ushuahia.
.-

31) "Asistente Experimentado en Control y Fiscalización 1 cargo

Pesquera". Delegación Comodoro Rivadavia. \

32) "Asistente Experimentado en Control y Fiscalización 2 cargos

Pesquera", •

33) "Asistente Experimentad o en Control y Fiscalización 2 cargos
,

Pesquera", Delegación Mar del Plata.
"

34) "Asistente Experimentado en Ag~itult¡íra Familiar", 8 cargos
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35) "Asistente Experimentado en Emergencia y Desastres 1 cargo

Agropecuarios" ,

36) "Responsable de Juventud Rural y Relación con 1 cargo

Municipios y Provincias",

37) "Responsable de Area Administrativa", 11 cargos

38) ''Responsable de Area Administrativa". Delegación 1 cargo

Rawson. •

39) "Responsable de Atención al Público". 1 cargo '0

40) "Responsable de Notificaciones y Correspondencia". 1 cargo ..
41) "Responsable del Registro de Dictámenes y 1 cargo

Actuaciones Judiciales". "

42) "Responsable de Despacho y Mesa de Entradas", 1 cargo "

43) "Responsable de Rendición de Cuentas", 1 cargo ,

44) "Responsable de Control y Fiscalización Pesquera", 1 cargo

Delegación Mar del Plata.
Il:

45) "Secretaria Privada" 1 cargo •

Total Cargos 106 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

modificato rias.

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 11.00 horas , se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente
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TEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíAY PESCA
PERFIL: RESPONSABLE DEÁREA ADMINISTRATIVA

PERFil: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN ADMINISTRATIVA

.....

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados tran sitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previ sto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

CARGO RESERVADO PARAPERSONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA

\ ,

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Cantidad de Cargos a cubrir: 8 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple ~ Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total : Dependencia Jerárquica :

$ 8.564,03 .- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 2 -:

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1 ¡" o

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA -

SUBSECRETARIA DE GANADERIA 1 1"./

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 1 \/

SECRETARIA DE COORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGENCIA AGROPECUARIA 1 O/'

SECRETARIA DE COORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGENCIA AGROPECUARIA - SUBSECRETARIA DE

COORDINACION INSTITUCIONAL 1 1./ /

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL - SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES 1 ,,/

, -

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
t /\
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Objetivo General del Puesto:

1

Asegurar la gestión y la organización de las actividades administrativas para contribuir al efectivo
funcionam iento de la unidad organizativa.

Principales Actividades o Tareas:

1. Organizar las actividades administrativas del sector, estableciendo criterios de prioridad.
2. Verificar que los proyectos de actos administrativos que ingresan al área cumplan con las

normas de elaboración y redacción según la normativa aplicable.
3. Asistir en la organización, coordinación y funcionamiento de la mesa de entradas, salidas y

archivos de la Unidad Organizativa.
4. Brindar soporte técnico en la elaboración de informes, notas y providencias del sector,

verificando que se cumplan las normas ortográficas y sintácticas según normativa aplicable.
5. Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que ingrese y

egrese del área verificando los sistemas de archivos convencionales e informatizados.
6. Mantener actualizados los registros informáticos de las actuaciones, expedientes y aplicativos

específicos del sector.
7. Atender al público y usuarios internos en forma personal, telefónica y mediante correo

electrónico, informando en el ámbito de su competencia y realizando la derivación a las áreas
pertinentes.

8. Articular las tareas de gestión administrativa con diferentes áreas del Ministerio.

Tipo de Responsabilidad: 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. 1//

. i .

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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).

d) Título : Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

f) Certificado Único de Discapacidad: Presentar Certificado Único de Discapacidad o demás

Certificados de discapacidad vigentes, expedidos por autoridades competentes según lo

dispuesto en el artículo 3° de la Ley Nº 22.431.

ro,

.................. .......................................................... ........................................................................................................................................\ .
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Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

.. Acreditar experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos específicos de la Unidad.

• Acreditar conocimiento de utilitarios informáticos: procesadores de textos, planilla de cálculo,
representadores gráficos, correo electrónico y navegación por Internet. Manejo de bases de
datos.

L. .
". '. #o ••

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

.. .. 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 comunicación de ideas y datos por escrito.
.. Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 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.

Nivel Intermedio en:

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

o Decreto W 214/2006 - Convenio Colectlvo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

\
1

.. Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
SecciónSegunda: Segunda Parte - Título Segundo).

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

19 Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.. DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

e Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Arc fuo (pecreto W 759/66).



.. Normas para la conservacionCfe documentos (Decreto n° 1571/1981 y Ley N" 15.930, artículo 3°
incisos d ye)

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

~ Normas para la conservación de documentos (Decreto Nº 1571/i981 Y Ley Nº 15 .930, artículo
3º incisos d ye) .

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

• Está comprometido con la calidad del resultado de su
t rabajo.

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

,\



~,~~.~
~~~ '~;\\,1:: FOLIO '1 '~"c)) "'\:\8 ~ ~,

\S·· ....~..1.. ~~
'\:::Y¡Y, ,),.~1/

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO "~ 9~1:7
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATO'RloS~

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA
PERFIL: RESPONSABLE DEÁREA ADIVIII\JISTRATIVA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA GEN ERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o l\Jo Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN

ADMINISTRATIVA

Cantidad de Cargos a cubrir: 24 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 2 V

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 5,/

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE GANADERIA 1 ,/

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 1 i-:

SECRETARIA DE AGRICU LTURA, GANADERIA·Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS

TECNOLOGIAS - DIRECCION NACIONAL DE PROCESOS Y

TECNOLOGIAS - DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA 2 c-:

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 1 ,/

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA- DIRECCION NACIONAL

DE CONTRATISTAS RURALES EINSUMOS AGRICOLAS 1 i/

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA - .

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA- DIRECCION NACIONAL\1 i

, b::,~~~~====F-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"d
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I DE INFORMACION y MERCADOS 1 v/

ISECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIAY PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA - DIRECCION NACIONAL

DE INFORMACION y MERCADOS - DIRECClON DE

MERCADOS AGRICOLAS 2 /

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA - DIRECCION NACIONAL

DE PRODUCCION AGRICOLA y FORESTAL 2 V-'"

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA YPESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA - DIRECCION NACIONAL

DE PRODUCCION AGRICOLA y FORESTAL - DIRECCION DE

CULTIVOS EXTENSIVOS 1 ,/

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA - DIRECCION I'JACIONAL

DE PRODUCCION AGRICOLA y FORESTAL - DIRECCION DE

CULTIVOS INTENSIVOS 1 ,/

SECRETARIA DE COORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGEI'JCIA AGROPECUARIA 1 (...//

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1 ,1//

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION 1 v'"
SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS- DIRECCION DE CARRERA YRELACIONES

I LABORALES 1 t/

r>. ~
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Asiento Habitual (Lugar de trabajo):

PaseoColón 982, CABA, BsAs. CP: 1063

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Objetivo General del Puesto:
Asegurar la gestión y la organización de las actividades administrativas para contribuir al efectivo
funcionamiento de la unidad organlzativa.

Principales Actividades o Tareas:

1. Organizar las actividades administrativas del sector, estableciendo criterios de prioridad.
2, Verificar que los proyectos de actos administrativos que ingresan al área cumplan.con las

normas de elaboración y redacción según la normativa aplicable.
3,· Asistir en la organización, coordinación y funcionamiento de la mesa de entradas, salidas y

archivos de la Unidad Organizatlva.
4, Brindar soporte técnico en la elaboración de informes, notas y providencias del sector,

verificando que se cumplan las normas ortográficas y sintácticas según normativa aplicable .
5. Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas-y demás documentación que ingrese y

i~/u~p% !~ LJJ
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egrese del área verificando los sistemas de archivos convencionales e informatizados.
6. Mantener actualizados los registros informáticos de las actuaciones, expedientes y aplicativos

específicos del sector.
7. Atender al público y usuarios internos en forma personal, telefónica y mediante correo

electrónico, informando en el ámbito de su competencia y realizando la derivación a las áreas
pertinentes.

8. Articular las tareas de gestión administrativa con diferentes áreas del Ministerio.

Tipo de Responsabilidad: 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 .

Requisitos

'. i .'

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley 1\J0 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

e Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

11 Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos específicos de la Unidad

$ Acreditar conocimiento de utilitarios informáticos: procesadores de textos, planilla de cálculo,
representadores gráficos, correo electrónico y navegación por Internet. Manejo de bases de
datos.

I

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias V con nivel:



Nivel Avanzado:

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

.. Gramática y ortografía aplicables.

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

o Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

o Ley NQ 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.

Nivel Intermedio en:

11

Competencias Institucionales:

J

8

8

•

..

•

..
o

"
•

8 Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario NQ
1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para
el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

e Decreto W 2.098/2008- Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero -Sección
Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial atribuciones
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

Reglamento para Mesa de Entradas, Salidasy Archivo (Decreto W 759/66) .

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

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

Normas para la conservación de documentos (Decreto NQ 1571/1981 Y Ley NQ 15.930, artículo 3Q
incisos d ye) .
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Trabajo en equipo y cooper~n___--&-_

•

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

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo .

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructu ra su prop io trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.



--........_ rt"'TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral , o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria oNo Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

Cantidad de Cargosa cubrir: 11 INúmero del Registro Central deOf~rtas de Emp leo Público:

Agrupam iento: General ITipo de Cargo: Simple r Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C iTramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 .-

. . ..,....
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GAI'JADERIA Y PESCA
SUBSECRETARIA DE GANADERIA 2 / '

1

I SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PES~A

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 1 )/
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-
DIRECCION NACIONAL DE MATRICULACION y
FISCALlZACIO N 1 c,. '

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
I DIRECCION NACIONAL DE MATRICULACION y

1

FISCALIZACION 1 / 1

SECRETARIA DE AGRICU LIURA, GANADERIA y PESCA-
1SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA- D1RECCION NACIONAL -

DE CONTRATISTAS RURALES E INSUMOS AGRICOLAS 1 .c->
SECRETARIA DE COORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

I
y EMERGENCIA AGROPECUARIA - SUBSECRETARIA DE
COORDINACION POLlTICA 1 [,~,

1

I
SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y
ADMINISTRATIVA 1 í/

1

1 SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA,- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
J HUMANOS 1 .>
ISUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS - DIRECClqN DE ADMINISTRACION y GESTION
DE PERSONAL 1 v/ /'~

r>. 1 SUBSECRETARIA DE CO~ RDINfACIO\'J TECNICA y



Asiento Habitual (Lugar de trabajo):

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063

IADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS / ..
I HUMANOS - DIRECClON DE MEDICINA DEL TRABAJO 1 V

I
I -
IJornada Laboral: 40 horas semanales

I

-r, -.
;~....

Objetivo General del Puesto: 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 gestores administrativos.

Principales Actividades o Tareas:

1. Planificar y organ izar las tareas de la unidad organizatlva de referencia, 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 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.

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 sistema de 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
administrativo.

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
administrativo.

10. Actualizar la agenda de las autoridades administrativas.

11. Colaborar con la gestión del control interno de la asistencia e incidencias del personal, de las
rendic iones de fondos, si los hubiera, del aprovisionamiento de insumos requeridos para el
funcionamiento respectivo y/o con la tram itación de pasajes y viáticos cuando corresponda .

12. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
establecidos para las inst ituciones 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, cuando sea necesario, haciendo las derivaciones pertinentes solicitando
referencias para comunicación posterior y registrando adecuad rfl~te las mismas.
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14. Colaborar en la asistencia-té-cníca administrativa y logística en la organización de citas,
entrevistas, eventos, reuniones, congresos, etc.

15. Comprobar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento
informático del área administrativa y tramitar los requerimientos establecidos para permitir
su 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. Brinda r colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas

individuales y del personal respect ivo de la unidad organizativa, con sujeción a objetivos normas o

procedimientos jurídicos y técn icos y métodos específicos con relativa autonomía para aplicar la

iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas y técnica s apropiadas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes :

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso : hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

c) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de lVIinistros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
adm inistrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de
procedimiento administrativo.

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

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

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

\

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones prop ias del Puesto de Trabajo en las sigalentes materias y con nivel :

Nivel Avanzado: »<. I /



cálculo y representadores gráficos, correo
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?f1:r--+P'lttos, planilla de.. Manejo de procesador
electrónico e Internet.

e Gramática y ortografía aplicables.

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

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

• Norma para la elaboración, redacción y diligencia miento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto NQ 333/1985) .

• Reglamento para Mesa de Entradas, Salidasy Archivo (Decreto W 759/66).

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

• Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 y modificatorio).
• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario l\jo 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.

Nivel Intermedio en:

\'r

• Manejo de bases de datos.
e DA 175/2010; DA 659/2012 y Res. 1091/2012. Nociones de la estructura organizativa hasta nivel

de Dirección Nacional o General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios). (Ley W 26.338 y Decreto W 357/2002 y modificatorios). Conformación de la
Administración (artículo 80 de la Ley W 24.156)

• Nociones de la Ley NQ 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
reglamentario W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto W 214/2006)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 designary contratar-

e Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 -Capítulos
1, 11 Y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declaraciones juradas.

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

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 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 (completar normativa y Circular SLyT) Prólogo, Principios y
Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo .

Competencias Institucionales:



Trabajo en equipo V

cooperación

Proactividad
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éont ribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

~'.

" ,
i
!

Compromiso con el aprendizaje

•

•

Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área
de su competencia.
Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano V

usuarios internos

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

In
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( : MA NACiONAL OE EMPLEO PÚBLICO ''< r,es.:>.,.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERII\/IENTADO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 99 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CEREMONIAL Y

PROTOCOLO

Cantidad de Cargos a cubrir: 2 Número del RegistroCentral de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple iPersonal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

UNIDAD MINISTRO - DIRECCION DE CEREMONIAL 1

SECRETARIA DE COORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGENCIA AGROPECUARIA - SUBSECRETARIA DE

COORDINACION POLITICA1

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982/CABA. Bs As. CP: 1063
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Objetivo General del Puesto: Asistir en la organización y el desarrollo de ceremonias, actos y eventos,

tanto internos como externos, a los que asistan funcionarios de la Jurisdicción.

Principales Actividades o Tareas:

lo Gestionar la utilización y los diferentes acondicionamientos de los espacios físicos que posee el

Organismo para el desarrollo de reuniones, eventos y ceremonias.

2. Asistir y colaborar con otras áreas en la organización de eventos, desempeñando funciones

relativas a la logística de accesos y recepción de invitados, fotografía, locución, servicios
audiovisuales y gestión protocolar.

3. Participar y operar los recursos tecnológicos que sirvan de apoyo para el mejor

desenvolvimiento de las actividades que se desarro/~tanto en las instalaciones dentro y fuera

del Organisrno.j-e--; 1\ 1
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4. Establecer un contacto fluido con la Secretaría Privada del Señor Ministro para colaborar en la
organizaci ón de la agenda, en las solicitudes de audiencia y atender lo relacionado a las
invitaciones recibidas.

5. Participar en la coordinación y organización de todos los aspectos vinculados con los viajes
oficiales que efectúe el Señor Ministro dentro del país y coord inar con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, aquellos vinculados con los viajes que realice al exterior.

6. Asistir al Señor Ministro y demás autoridades de manera directa las veces que por su investidura
concurra a reuniones , actos, seminarios y ceremonias protocolares en ámbitos externos a los de
la Organización.

Tipo de Responsabilidad: 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 .

,.. , ".. o; , .' .' n "' , ' , . '. . '• .• '.~ o · . . ' "', '"

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes' al puesto de trabajo.

• Lectura y'comprensión de idioma inglés.

" .. ' - ~ . " . .' "," . ; .- i ,: · ' ~: ' " . '),," : ~ " ...' , .. "-' .: "", , - '- . ' ,;. ~ o.," ,'::-:.;ú;- ~~ ,,' ~ ~' , .': :.- .• .". , ',; , . ." '; "l" l·"

Competencias Técnicas:

~
Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conoclmientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo e{ía siguientes materias y con nivel :
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Nivel Avanzado:

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito,

a Aplicación de las normas de protocolo y ceremonial en actos institucionales. Decreto NQ
2072/1993 ORDENAMIENTO PROTOCOLAR DE PRESIDENCIA Y sus modificatorias, Decreto
655/99 Ordenamiento General De Precedencia Protocolar, modificase El "Ordenamiento
General De Precedencia Protocolar", Incorporando a la Figura Del Jefe De Gabinete De Ministro

.. Conocimientos de aplicación de normas de protocolo escrito en comunicación institucional
Decreto N° 333/87 "técnicas para la Redacción de Informes" ,

Nivel Intermedio en:

Q Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concern iente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

s Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

.. Decreto N° 2,098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial- Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

e Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

o DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:



Trabajo en equipo y

cooperación

o uve a los esfuerzos del equipo y coopera para ios objetivos
comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y
al personal.

•

Compromiso con el

aprendizaje

Orientación al

ciudadano V usuarios

\ internos

~ .-:
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORiOS -=--
MINISTERIO DEAGRICULTURA,GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE ATENCiÓN AL PÚBLICO

COI\JVOCATORlA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Trans itoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámb ito del Sistema

Nacional de Empleo Público

,~ \
. JI

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE ATENCiÓN AL PÚBLICO

L" / /

/

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 Número del Registro Central de Ofertasde Empleo Públ ico:

Agrupamiento: General
/

Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C !,/ Tramo: General '

Remuneración Bruta M ensual Total : Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03,- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,

SUBSECRETARIA DE COORDINACIONTECNICA y

ADIVIINISTRATIVA - DIRECCION DE DESPACHO Y IVI ESA DE

ENTRADAS 1../
/

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063

-. .. t ., .1 ' , ....•

Objetivo General del Puesto:
Asegurar la gesti ón y provisión integral de los servicios de atención al p úblico para contribuir al efectivo
funcionamiento de la unidad or ganizativa.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Facilitar el servicio de información, tanto telefónica como personal, dedicado a todos los

productores y operadores del país.

2. Cont ribuir con el asesoramiento al público respecto a las dist intas formas de t ramitar los
registros, fiscalizaciones, regímenes de información que se efectúa n ant e el MAGYP.

3. Participar en la clasificación y distribución de la correspondencia y las actuaciones ingresadas y

egresadas del área.

4. Produc ir informes rel ativos al estado de tramita ción de los proyectos del mini sterio que se

encuentren en la Presidencia de la Nación.

5. Auditar el ingreso y dar cur so a los pedidos de acceso a la información que ingresen al MAGYP.

6. Facilitar el curso correspondiente a las denuncias fo rmuladas ante la Oficina Anticorrupción.
7, Analizar y dar el cur so correspondiente a la documentación recepcionad a en el secto r

proveniente de otros organismos de la Adm inistración Pública Nacional, Provincial, Municipal,
Poderes Legislativo y Judicial. r- ( \

/')

V' e} ~ l(l l JWr"
(~

,\
!I
i



- J ' tt ;; --:; .. I - ·~
~ . . ...~ ff(~~~)'~~~:\( -z L y) s: 11

\~~~~~/
~~.~~

Tipo de Responsabilidad: 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. 1/

I Requisitos

a)

b)

c)

-,
; . '1

.,

d)

e)

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto eh 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 NQ 25.164) .

Título: Nivel secundario completo.

Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.,/'/

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia en supervisión o coordinación de tareas de atención al público.

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas de

atención al público y manejo de documentación. /~
I

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Intermedio:

Nivel Avanzado:

.. Ley de Procedimientos Administrativos NQ 19.549 Y su Decreto Reglamentario NQ 1.759/1972
(t.o. 1991). Especial referencia a Título 11: De los Expedientes, Ámbito de aplicación y Plazos.
Nociones de acto y procedimiento administrativo.

.. Norma para la elaboración redacción y diligencia miento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto NQ 333/1985).

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

.. Reglamento de Acceso a la Información Pública (Decreto NQ 1172/2003).

.. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Ns 24.164 y su Decreto Reglamentario NQ
1.421/2002.

e Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley NQ 25.188 - Capítulos I y 11)

" Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto NQ 2.098/2008).
o Carta Compromiso con el Ciudadano (Decreto NQ 229/00, sus modificatorios y

complementarios).
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• . Noeíones-gerreratext e a estructura de la Administración Pública Nacional (Ley NQ 26.338 Y
Decreto NQ 357/2002 Ymodificatorios).

• NOGiElfles-gene'rales 'oe la estructura organizativa de la Jurisdicción Ministerial (Decreto
1.366/2009, sus modificatorios y complementarios).

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo].

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 YRes. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Mi nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca .

.. .. ..

Competencias Institucionales:

: .:.:. ;..... :"" ,' ro . ,. ." ;

.... Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

• Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comun es.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las sit uaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

I Orientación al ciudadano y

') \ usuarios internos
:,\

\i

ak\~ .~..
•

•

Facilita la comunicación
atentamente.
Estructura su propio tra

, ciudadanos y al personal.

con su interlocutor y lo escucha

mejor servicio a los



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relaci ón

con dependencia laboral (designados trans itoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 .- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DECOORDINACION TECNICAy

ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE DESPACHO Y MESA DE

ENTRADAS

Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

... - . .; 1' : : :. ~ :: - ,. o; :, ..,- : -,. . :·,..:-'~ ......l.' , ' .""..:C; 0.- . •,. , - • . •,-. ... . ¿ :.. -. ~'; : " "!')~ . " .' ~ . ;•.' ''' 1 : "~ ;~ __.~ .c' '':. : . .t.: ,;' t ":" '~ . .

Objetivo General del Puesto: Gestionar las acciones necesarias para garantizar la distribución interna de
la correspondencia recibida en el M inisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar V recepcionar la correspondencia interna V/o externa destinada a las distintas áreas V/o

dependencias de la Unidad Organizativa.

2. Iniciar la clasificación, sellado V posterior distribución interna de toda correspondencia

recepcionada en el Departamento de Notificaciones y Correspondencia.

3. Gestionar el posterior sellado, etiquetado Vconfección de BUI (Boleta Única Imposición) de toda

correspondencia del Ministerio que se rem ita tanto así como al interior o exterior de nuestro

país.

4. Formular el (BUI) V posterior entrega por agentes del Departamento de Notificaciones V

Correspondencia de toda correspondencia con tratamiento particular va sea, cartas documento,

telegramas V Notificaciones (Art.41) donde cor responda . L /\

.: _~a ¿p ~ ~~



5. Controlar el registro de indica d'Or~nde se establecen las cantidades diarias, mensuales y

anuales de todo envío de correspondencia externa que despacha el Departamento de

Notificaciones y Correspondencia.

6. Gestionar la búsqueda vía internet y/o telefónicamente de toda correspondencia, que no haya

llegado a su destino, o que requiera de información en el momento.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y

los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurfdicos, profesionales o

técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establec idas.

Requisitos

• 1 . ,,~ . . .:.' . . . . .

r>
\ ;
\~ . .

Mínimos Excluyentes:

a} Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b} Edad Iím~te 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 W 25.164.

e} Nacionalidad: argentino nat ivo, 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 NQ 25.164).

d} Título: Nivel secundario completo.

e} Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un t érmino

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acred itar cursos de Capacitación atinentes a Bibliotecología.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

\
j

._ /
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Nivel Avanzado:

•
•
•

•
e

Ley NQ 15.930/1961 Archivo General de la Nación.

Decreto NQ 759/1966 Reglamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.

Decreto NQ 333/1985 Norma s para la Elaboración Redacción Y Diligenciamiento de los
Proyectos de Actos y Documentación Admin istrativos.

Decreto NQ 1883/1991 Modifica Ley de Procedimientos Administrativos

Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o. 1991). Ámbito Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestlóp-lntegral . Tipos de Recursos.
Decreto NQ 237/1988~ministración Pública. . I \



Nivel Intermedio en:

• DA'175/200; DA 659/2012 Y Res. 1091/2012. Nociones de la estructura organizativa hasta nivel
de Dirección Nacional o General de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la
que se comprende el puesto, y principales'responsabilidades y acciones de cada una.

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y Niveles
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo y principales normas reglamentarias en
materia de evaluación del desempeño y capacitación. Régimen de Promoción de Grado y Tramo
en el nivel concursado.

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

• Ley N° 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su .decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto N° 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

,. Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:
~\

I
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

y lo escucha

para dar mejor servicio
r,

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

•

•

Facilita la comunicación con su interlocutor
atentamente.

Estructura su propio trabajo
ciudadanos y al personal.

a los
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sS~~ N NAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE DESPACHOY MESA DE EI\ITRADAS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

t-. Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTlON DE DESPACHO
I ~+ . ,

:. ~ .:, y I\IIESA DE ENTRADAS

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

Agrupamiento: General

Nivel Escalafonario: C

/
iTipo de Cargo: Simple 1I Personal a Cargo: No
,
¡Tramo: General
¡

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03

Asiento Habitual (Lugar de trabajo) :

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE DESPACHO Y MESA DE

ENTRADAS 0:./ /

Jornada Laboral: 40 horas semanales

0'/

._ .. l.- '.; " ..... -

Objetivo General del Puesto: Asegurar la gestión eficiente de la documentación recepcionada en el

Sector, su registro y la derivación que corresponda.

Principales Actividades o Tareas:

1. Planificar y organ izar 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
procesamiento de las actuaciones ingresadas y egresadas.

2. Registrar y tramitar actuaciones, expedientes, notas y documentación que ingrese y egrese

de la unidad; verificando los sistemas de archivos.

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

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

5. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos

establecidos para las instituciones públicas . , ( "
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6. Brindar soporte técnico en el trámite relacionado con el desglose y agregación de
actuaciones.

7. Certificar las copias de la documentación original que sea presentada ante la Coordinación
de Mesa de Entradas y Notificaciones.

8. Brindar asistencia técnica en la administración del archivo y desarchivo, tanto físico como
por sistema, de la documentación que se encuentre en dicho estado.

9. 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, haciendo las derivaciones pertinentes.

Tipo de Responsabilidad: 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 aplicarla iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establecidas. ;"~

equisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la LeyW 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años. I/~

Requisitos Deseables:
..... - •.

e

•
Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

¡ .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las
I



Competencias Institucionales:

~"':. P'l

i~~ ~;)

Nivel Avanzado:

e Decreto NQ 333/1985. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los
proyectos de actos y documentación administrativa

e Decreto W 759/66. Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
e Ley NQ 19.549 . Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 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.

Iil Decreto NQ 237/1988. Administración Pública.

Nivel Intermedio en:

e Decreto NQ 1571/1981 Y Ley W 15.930, art ículo 3° incisos d y e Normas para la conservación de
documentos.

e Decreto W 23?i1988 y modificatorio Normas para la atención al público ..

la Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a. Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos.para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

e Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

e Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

e Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

' .;.. .



Trabajo en equipo V

cooperación

• / ntribuye a los esfuerzos dei equipo y coopera para los
--..¡---- objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

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

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

Compromiso con el aprendizaje

•

•

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

Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Conoce la estrategia y los servicios ofrecidos por el
organismo.

Realiza acciones que coadyuven al éxito de los objetivos del
área de trabajo

o

•

Compromiso con la organización
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ~.=:y
CONVENIO COLECTIVO DE.TRABAJOSECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratad os con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

I\lacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN INFRAESTRUCTURA DE

TECNOLOGIAS DE LA /NFORMAC/ON / /

Cantidad de Cargos a cubrir: 3 ./ INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General 1Tipo de Cargo: Simple ~ Personal a Cargo : No

Nivel Escalafonarío: C !Tramo: General

Remun eración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

s 85 64,03.- Ministerio de Agr icultura, Ganadería y Pesca

Más suplemento por Función Informática: SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y
4.2 "Administ rador de sistemas" 40% (de la ADMINISTRATIVA - DIRECClON DE I1\1 FORMATICA
asignación básica).

..-
---~

I
!

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Pa seo Colón 982 j CABA. Bs As. CP: 1063
. . ... .

" ' . , ,\..[. ' .. . . " ' . .

Objetivo General del Puesto: Asistir en los pro cedim ientos qu e aseguren el óptimo funcionam iento de

los servicios que brinda la Direc ción de Informática.

Principales Actividades o Tareas :

1. Monitorear todos los servicios qu e brinda la Direcc ión mediante herr ami entas basadas en
sistemas de rnonltoreo estandarizados de mercado.

2. Realizar el sop orte de las apl icacionesque utilicen los servicios de red y datos.

3. Diagr amar y confeccionar pro cedimientos de alta, baja, modificación, opera ción y
mantenimiento de sistemas.

4. Resolver incidentes recibidos de las áreas de soporte asociados a la operación de servidores de

red . I~
S, Operar, actual izar, modificar y analizar servidores y servic ios d nivel inicial.
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Tipo de Responsabilidad: Supone respunsabilidad 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.

· 1"' ... .. ' . . ,

Requisitos

¡Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la LeyW 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros I

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa Yi
circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley Nº 25.164).

Id) Título: Nivel secundario completo. I

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años. -:

Requisitos Deseables:

• Experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto .

• Cursos de capacitación relacionados con la temática .
......" 1 ,' ',1 ~ ".; '" , ' 1 > . "..

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:



Nivel Avanzado:

. ~ ,
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• Operación de servidores con herramientas de gestión gráfica o consola.

" Administración de servidores específicos(Linux, Windows)

• Administración de infraestructuras de virtualización (VMWare)

.. Administración y configuración de redes LAN-WAI'J (switches, firewalls, routers, control de
ancho de banda, switches de fibra)

• Administración de infraestructura centralizada de wi-fi.

Nivel Intermedio:

• Ley 1\J 0 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

.. Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

.. Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte ; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.. DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 y Res. MAGy~ ·Q 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. I

. ) .','! '. .".

Competencias Institucionales:/~
i



Trabajo en equipo

y cooperación

• v.e a los esfuerzo s del equipo y coopera para los ~~voS'
comunes .

• Mantiene un clima de cordialidad enel grupo.

IProactividad

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

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

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

Compromiso con

el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organ ización para el
aprendizaje continuo.

(. \ .

Orientación al

, ciudadano y

usuarios internos

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al
personal.

•
•

~\
í · ~...
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CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN OPERACiÓN DECENTRO DE COMPUTOS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en eí

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

I Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN OPERACiÓN DE CENTRO

DE COIVIPUTOS ;
;

/

Cantid ad de Cargos a cubrir: 1 ,f
;

Número del Reg istro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General iTipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C i Tramo: General
¡

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministe rio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Más suplemento por Función Informática: SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y
1.1 . "Jefe de Centro de Cómputos" 50% (de IADMINISTRATIVA- DIRECClüN DE INFORMATICA/
la asignación básica).

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornad a Laboral : 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP : 1063
"'", . v . , 1 ' ..' ..." . , ,

, Objetivo General del Puesto: Asistir en el mantenimiento, monitoreo y configuración del equipamiento

electrónico de la j urisdicción.

Principales Actividades o Tareas:

1. Contribuir con el monitoreo, revisión, soport e y operación de Red Eléctrica.

2. Asistir en el monitoreo, revisión, soporte técnico de hardware en servidores y operación de

sist emas ininterrumpidos de energía.

3. Facilitar la instalación y configuración de equ ipos para Data Center, Sensores Ambientales,

cámaras de video y control de accesos.

4. Contribuir en las tareas de instalación de Equipamientos de hardware y software para usuarios

Internos.

5. Ejecutar la instalación y configuración de serv idores a nivel Hardware.

6. Efectuar el ma~,pimiento y operación de cableado est rl1ét~ rado en los datacenters y cuartos
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técnicos.

7. Relevamientos y auditoría de diagramas de red en cobre y Fibra óptica para usuarios internos.

Tipo de Responsabilidad: 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 I,a iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establecidas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a} Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b} Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para .acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

e} Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de éste requisito mediante fundamentación precisa y

circunstanciada (artículo 40 del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d} Título: Nivel secundario completo.

e} Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (lO) años. /

Requisitos Deseables:

.. Secundario con orientación técnica: Electrónico, Informático, Electromecánico.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situacion~.s...propias del Puesto de Trabajo en las sigyí~tes materias y con nivel:



Nivel Avanzado:

o Cableado estructurado, LAN, TCP/IP, eléctrico.

o Sistemas de monitoreo: Nagios y System Center Configuration Manager.

I!l Instalación y configuración de equipos para Data Center, Sensores Ambientales, cámaras de
video y control de accesos.

e Cableado estructurado en los datacenters y cuartos técn icos.

Nivel Intermedio:

" Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

o Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

o Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

o Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

o DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.t· :.: ;. -" ., . _,- .. .'-' ". " ~

Competencias Institucionales:

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

su interlocutor y lo escucha

para dar mejor servicio a los

Facilita la comunicación con
atentamente.

Estructura su propio tr~~a!o

ciudadanos y al personal.j .\

I U
~ ~ ~

•

•
\ Orientación al ciudadano V usuarios

1\ internos\;\
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PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SEGURIDADEHIGIENE DE LOS ALIMENTOS

CONVOCATORJA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Tran sitoria o No Permanente y cont ratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-L en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SEGURIDAD EHIGIENE

DE LOS ALIMENTOS .'

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

Agrupamiento: General ¡Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C
v / ITramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: SiDependencia Jerárquica:

8.564,03. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS . '

Asiento Habitual(Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063
: .. .. "' i ..; .....

Objetivo General del Puesto: Contribuir técnicamente con la planificación y ejecución de acciones de
gestión de la calidad y control de la inocuidad y condiciones de seguridad e higiene laboral, sobre los
expendios gastronómicos en los edificios bajo jurisdicción del organismo.

Principales Actividades o Tareas:

1. Diseñar acciones de control y aseguramiento de la inocuidad sobre el comedor y los expendios

gastronómicos en los edificios de jurisdicción del organismo.

2. Asistir en la planificación y ejecución auditorías y monitoreo técnico, a nivel higiénico sanitario
de las instalaciones y condiciones generales.

3. Participar en la determinación de estrategias de control microbiológico de las instalaciones

gastronómicas del Organismo

4. Contribuir en la planificación y ejecución de acciones de control de desvíos de los programas de

Buenas prácticas de manufactura de alimentos, POES, y HACCP que implementen los
concesionarios del comedor.

5. Asistir en la determinación de los valores nutricionales óptimos para la determinación de
Menús para el p~~onal. .' \
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6. Participar en la determinaciónaeprogramas de control nutricional. '-. ;-;:::0.: .;..;-,.....

7. Participar en la implementación, capacitación del personal, y ejecución de Planes de evacuación.
8. Asistir en la implementación de sist emas de gestión de la Calidad ISO 9000.

Tipo de Responsabilidad: 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.

. . ' .

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) l\Jacionalidad: 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años. / .

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto .

• Acreditar estudios o cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos específicos de la Unidad.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecUadamente en situ~ciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:



.' .-

Competencias Institucionales:
/~.....

Nivel Avanzado:

" Ley 18.284 Código Alimentario Argentino y Decreto reglamentario 2126/1971.

• Normas ISO 9000
• Implementación de sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)

.. Implementación de Buenas Prácticas de manufactura de alimentos.

• Decreto 351/79.
• Decreto 658/96 - Riesgos del Trabajo
.. Leyde Higiene y Seguridad Laboral NQ 19.587 Ysu Decreto Reglamentario N" 351/79.

• Decreto 1338/96 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
.. Listado de Enfermedades Profesional es.

Nivel Intermedio en:

.. Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la'estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

.. Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

o Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

e DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizat iva
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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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 .

Proactividad

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

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

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

Compromiso con

el aprendizaje
• Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de su

competencia.

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para el
aprendizaje continuo.

Orientación al

ciudadano V

usuarios internos

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicioa los ciudadanos y al
personal.

•
•
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SISTE~L DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS y MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 2S.164-Resoiución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS

ORGANIZATIVAS y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C / Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DECOORDINACION TECNICAy

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMAI\lOS
-

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseó Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063
,

Objetivo General del Puesto: Asistir en el análisis, diseño y modificación de las estructuras organizativas de la

Jurisdicción, como así también colaborar en la elaboración y estandarización de procesos, métodos y

manuaies de procedimientos. /

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Asistir en la elaboración, análisis y diseño de procedimientos, métodos, y flujos de trabajo.

2. Colaborar en el relevamiento y actualización de procedimientos administrativos

3. Entender en la elaboración de programas de gestión organizacionai de los recursos humanos y de

apoyo administrativos.

4. Mantener actualizados los sistemas de información de la estructura organizativa de la jurisdicción, I

ocupándose de las tareas vinculadas con la actualización normativa y funcional de la misma.

5. Asistir en el análisj.s,estudio y evaluación integral de los proyeét;S\ que se le asignen, determinando su
\ I
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factibilidad y proponiendo los cooos de acción a seguir.

":.¡.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la

jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para lafunción que corresponda al cargo atinente por un término no

inferior a DIEZ (10) años. ~

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.
• Acreditar experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos específicos de la Unidad

,:,,'

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en

situaciones propias del Puesto ~Trabajo en las siguientes ma!erias y¡e~n nivel:
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Nivel Avanzado:

Q Decreto NQ 333/1985. Normas para la elaboración, redacción y diligencia miento de los proyectos de
actos y documentación admin istrativos.

• Ley NQ 24.156 Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.

• Decreto NQ 2666/92 - Reglamentación de la Ley 24.156
• Disposición SSCTyA NQ 385/2012 "Metodología para el Análisis y Documentación de Procesos"
• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972 (t.o.

1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características, Plazos y
conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

• Ley de Ministerios NQ 22.520 (texto ordenado por Decreto W 438/92) y sus modificaciones.
• Ley NQ 26.338. Ministerios de la Nación .y OTO NQ 357/2002 Y modificatorio. Conformación de la

admin istración.
• Estructura organizativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 175/2010; Res. 936/2011 DA 659/2012 Y Res. 1091/2012, Dto. 1030/2014, Res. 395/10, Dto.
168/2012, DA 202/2010 (susnormas modificatorias y complementarias).

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero -Sección
Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

Nivel Intermedio en:

•

•

•

•

Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional ysu decreto reglamentario NQ
1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el
ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causalesde Egreso.

Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto N° 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo I

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.
Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, I1 Y 111. Objeto y
Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones jurad as.

"',:¡

Competencias Institucionales: í "
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el

aprendizaje

#... 1- ~_oui«.

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone planes

para llevarlos a cabo.

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para el

aprendizaje continuo.

Orientación al

ciudadano y

usuarios internos

•
•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos

personal.

I \
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SISTEMA N CIONAl DE EMPLEO PÚBLICO \~;~~~.~~:.':.~:?.~§
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS" ;;-:;:s,," "

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFil: ASISTENTEEXPERIMENTADO EN CERTIFICACIONES Y COI\IIPENSACIONES DEL PERSONAL

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de.estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transit oria o No Permanente y cont ratado s por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CERTIFICACIONES Y

COMPENSACIOl\IES DELPERSONAL

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

Agrupamiento: General " Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo : Nol. .-

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total : Dependencia Jerárquica :

$ 8.564,03 .- Ministerio de Agr icultura , Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICAy

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION y GESTION

DE PERSONAL -:......

Asiento Habitual (Lugar de t rabajo) : Jornada Laboral: 40 hora s semanales

IPaseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 106 3
' 1 ,.

Objetivo General del Puesto: Contribuir en la generación y gesti ón de planes y acciones en materia de

certificaciones de servicios, consta ncias laborales y equ iparaciones.

Principales Actividades o Tareas:

1. Confeccionar las consta ncias laborales del personal y las certificaciones de servicio de los ex

agentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

2. Elaborar equipa raciones entre los diversos escalafones que tuvieron vigencia para la

Administración Públ ica Nacional.

3. Asistir a usuarios internos, exte rnos y verificadores de ANSES.

4. Diligenciar los expedi ent es de bajas de personal. n----..
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S. Mantener actualizada la base de datos de bajas de personal.

Tipo de Responsabilidad: 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.

.¡

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 I\Jº 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral atinente al puesto a cubrir..

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.
• Acreditar buen manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de

cálculo, presentaciones gráficas, internet y SIP (sistema integral de personal)

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:
/~~.~" ",¡';r .

Nivel Avanzado:

• Decreto Nº 1428/1973 -Administ ración Pública Nacional- Escalafón. Escalafón del personal civil
de la nación - Administración Pública Nacional. Derogase las normas del decreto Nº 9530/58 sus
modificatorios y complementarios.

(ll Decreto I\Jº 993/1991 -Sisterna nacional de la profesión administrativa- SINAPA, aprueban
cuerpo normativo.

ca Resolución Nº 186/1991-Secretaria de la Función Pública- Otorgamiento de grados.

~ Resolución Nº 152/1992 -Sistema nacional de la profesión administrativa- Asignación de cargos.

" Resolución Nº 186/1994 -Sistema nacional de la profesión administrativa- Agentes reasignación
de grados.

Nivel Intermedio en:
1
t.
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Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración PlfO'fk;B,- ~""""

Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 

Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, /1 'y 1/1 .
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas .

Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

',' ' ..,' ..

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

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

comunes.

.. Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

ti Se'anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y

oportunidades; actúa en consecuencia.

.. Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Compromiso con el

aprendizaje
.. Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de su

competencia.

.. Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para

el aprendizaje continuo.

/tJ
~.

~,

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al

personal. /\

..
Orientación al

ciudadano y

usuarios internos
\\
/i

I
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515 ACIONAL DEEMPLEO PÚBLICO ~{~::_~~~~
CONVEI\1I0 COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

\

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PROYECTOS

ADMINISTRATIVOS

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No...-
r?

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Mlnlsterlo de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICAY

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS - DIRECCION DEADMINISTRACION Y GESTION

DE PERSONAL /

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

·L· ".; .'"

Objetivo General del Puesto: Contribuir en la generación y gestión de planes y acciones en

materia de actualización de registros de cargos y elaboración de actos administrativos.

Principales Actividades o Tareas:

1. Colaborar en la elaboración de actos administrativos que impliquen altas, bajas y movimiento de

personal realizando las notificaciones correspondientes,

2. Brindar asistencia en la elaboración de informes técnicos en materia de proyectos

administrativos.

3. Asistir a los usuarios internos determinando la forma más adecuada de atención y resolución

respecto a las tareas del sector.

4. Mantener actualizado el nomenclador defunclones ejecutivas y de planta permanente.
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Tipo de Responsabilidad: 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 .

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 40del Anexo de la Ley NQ 25.164) .

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de

cálculo, presentaciones gráficas, Internet y SIP (sistema integral de personal).

", j', . ..... ,....

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

\
.~
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•

•

•

"

Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002.

Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N" 1.759/1972
(t.o. 1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, 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 proyectos de actos y
documentación administrativo Decreto N" 333/1985.

Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios

Decreto NQ 3413/1979 Régimen de Licencias, Justificacicf~~ s y Franquicias.

Decisión Administrativa 477/1998 -Adrninlstración Púl:flicc Nacional- Unidades Retributivas.



Nivel Intermedio en:

4l Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

i • Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero -
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y
\
, usuarios internos

~
..---}r:

~

•

•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal. /'
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO " ,~.:~_,

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTEEXPERIMENTADO EN LEGAJOS, CERTIFICACIONES Y ASISTENCIA V

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTEEXPERIMENTADO EN LEGAJOS,

CERTIFICACIONES Y ASISTENCIA

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

Agrupamiento: General ITipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

.-.'
Nivel Escalafonario: C

..~ ~ ¡Tramo: General
¡

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

s8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECClON GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS - DIRECClON DE ADMINISTRACION y GESTION

IDE PERSONAL o'
.'

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063
. : r . . .. .. l ',' , : . ,; . o . ,

Objetivo General del Puesto: Contribuir en la gestión integral de la Administración del Personal,

atendiendo a la actualización de legajos y el control de ausentismo.

Principales Actividades o Tareas:

lo Facilitar la actualización de los legajos únicos del personal.

2. Asistir en el análisis de informes técnicos de asistencia y toda otra documentación requerida

para la liquidación de haberes y demás compensaciones.

3. Informar, recibir y gestionar las novedades pertinentes a los agentes.

4. Contribuir con el control de personal con el objeto de reflejar adecuadamente las incidencias en

la nómina, conforme a la normativa laboral vigente y los procedimientos establecidos.
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Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y

los resultados encomendados con sujeción a norma s y procedimientos jurídicos, profesionales o

técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establecidas. 1/

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

/'
(,/

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 0 del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título : Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

$ Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

$ Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.
• Acreditar manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,

presentaciones gráficas, internet y SIP (sistema integral de personal)

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propia s del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Intermedio el' :

.. Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trapajo General para la Administración Pública
Nacional. f\ /

~~ J ---~~ 1m Vrl~i
~~r I ~ r

Nivel Avanzado:

al Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

fl Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

oD Legajo Único Personal (Ley 22.140/80- Resolución 20/95-Decreto 378/2005-Resolución MTEySS
1225/2009)

o Decreto 3413/1979. Régimen de LicenciasJustificaciones y Franquicias.

\
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• Constitución Nacional Argentiña. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Ley NQ 19.549 DE Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario NQ 1.759/1972
(t .o 1991). Ámbito. Acto y Procedimientos Administrativos, elementos, principios y
características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral.
Tipos de Recursos.

, 1" , . ' . .. ..~ ... . ' .

~ ,\ ,,9 Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordial idad en el grupo.

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

• Se anticipa a las sit uaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

~. usuarios internos
~ \\
r
'11

á1t 16

•

\

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trjlqajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al p rsonal , \
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLlCO ';":;:g:::f;i~;~
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CAPACITACION y COMUNICACiÓN AL PERSONAL

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CAPACITACION y

COMUNICACiÓN AL PERSONAL

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

Agrupamiento: General

Nivel Escalafonario: C

Tipo de Cargo: Simple

Tramo: General

1I Personal a Cargo: No

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINAClON TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS - DIRECClOI\J DE CARRERA Y RELACIONES

LABORALES

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

...'. " f

Objetivo General del Puesto: Contribuir con la gest ión y la comunicación de las políticas de

fortalecimiento de las capacid ades t écnicas del personal, y en la administ ración integral de las

actividades de capacitación .

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

l .
n

q

atl~,

1. Colaborar en la elaboración de los Planes Estratégicos de Capacitación y Planes Anuales de

Capacitación .

2. Asistir en el diseño, gestión y evaluación de estrategias de implementación de acciones de

capacitación.

3. Asistir técnicamente en la aplicación de herramientas metodológicas para la detección

continua de necesidades de capacitación y la generación\ de los mecanismos que permitan

su satisfacciór;.-, 0 . ( 1
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4. Colaborar con la centralización de las certificaciones de créditos de capacitación que se

obtengan, tanto por cursos efectuados a través del INSTITUTO NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA (INAP), como por equivalencias reconocidas por dicho

organismo.

5. Colaborar en la gestión de las certificaciones de los créditos de capacitación de los agentes

de la Jurisdicción y en el registro de las mismas.

6. Gestionar la comunicación y difusión de las actividades de capacitación disponibles y definir

la pertinencia de los perfiles de los puestos y agentes para acceder a las mismas.

7. Asesorar al personal en cuestiones relativas a la inscripción y participación en actividades de
capacitación, promovidas por el Organismo, ellNAP u otras instituciones.

8. Contribuir en el desarrollo y difusión de las acciones de capacitación y de acontecimientos
de interés general.

9. Brindar soporte técnico para el desarrollo de herramientas de gestión de comunicación de

los temas concernientes a los recursos humanos, asistiendo en la implementación y

evaluación de los m0069smos.

Tipo de Responsabilidad: 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 .

I

Requisitos

. ! ' -ÓÓ:

a)

b)

, e), ..

. ./

d)

e)

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, 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 Nº 25.164).

Título: Nivel secundario completo.

Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

~ Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en ;~'~'gUientes materias y con nivel:
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Nivel Avanzado:
• Desarrollo de actividades y utilización de recursos educativos.

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.
• Metodologías para la detección de necesidades de capacitación.

• Sistema Nacional de Capacitación Resolución S.G .P. Nº 2/2002 Y Resoluciones S.G.P. Nº
34/2003, Nº 37/2003 Y I\Jº 51/2003.

Nivel Intermedio en:
• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario

Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto f'J" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.. ,:~.~ • • , • ,: ,:, • . . ~ ,',:, ( • .- " .. .. • : :.. .. . ~ : : ~ . " 1 , : :":' .;:1• .

I Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el

aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

• Estácomprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para
el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

9

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.
Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al
personal.



SI CIONAl DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN MANTENIMIENTO EDILICIO

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régim en de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25 .164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sist ema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN MANTENIMIENTO

EDILICIO

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C ! Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECI'JICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION - DIRECCION TECNICA OPERATIVA

-

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
1.. ..

Objetivo General del Puesto:

Brindar asistencia en la planificación de mantenimiento e infraestructura de los bienes inmuebles de

la Jurisd icción.

Principales Actividades o Tareas:

1. Asistir en la ejecución de las tareas de mantenimiento de los bienes inmuebles de la Jurisdicción.

2. Emitir informes técnicos relac ionados con la política de inversión en infraestructura.
3. Proponer herramientas para la conservación de frentes de edificios de acuerdo a la

reglam entación vigente.

4. Participar en la elaboración de proyectos de obras de remodelación y mantenimiento de los

diferentes edificios de la Jurisdicción.

5. Realizar tareas de análisis, evaluaciones de estado y propu¡'ilI al área de competencia.

c:/ ~~·· 61· ~ in Ly
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a)

b)

e)
- '.

'.(

d)

e)

Tipo de Responsabilidad: Supo~e-re-~bilidad 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

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jub ilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, 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 Anexó de la Ley Nº 25.164).

Título : Nivel secundario completo.

Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

I , " [ .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones prop ias del Puesto de Trabajo en las S¡{Ui entes materias y con nivel:

l'



Nivel Avanzado:

• Ley Nº 24.156. Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus
Decretos Reglamentarios.

III Ley de Presupuesto Nº 26.784 - Ejercicio 2013 y Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de
enero de 2013.

• Ley de Presupuesto Nº 26.895 - Ejercicio 2014. y Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 3 de
enero de 2014.

.. Ley Nº 13.064. Obras Públicas y su reglamentación.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nivel Intermedio en:

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

61 Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

61 Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo) .

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

.. Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:
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• CA ittib1:rye a los esfuerzos del equipo V coopera para los objetivos
comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo .

Trabajo en equipo V

cooperación

Proactividad

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

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

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

Compromiso con el

aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

-: .. .
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Orientación al

ciudadano y usuarios

internos

•
•

Facilita la comunicación con su interlocutor V lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y
al personal.



SISTEM ACIONAL DE EMPLEO PLIBLlCO

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

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE SUMINISTROS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régi men de est abilidad laboral, o contratados con rela ción

con de pendencia laboral (designados t ransitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

(r Uz

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO El\!GESTION DE

SUMINISTROS

Cant idad de Cargos a cubrir: 1 Número del Registro Central de Ofertas de EmpleoPúblico:
/

/
, iPersonal a Cargo: NoAgrupamiento: General ITipo de Cargo: Simple

Nivel Escalafonario: C iTramo: General
i

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agr icultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DECOORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION - DIRECCION TECNICA OPERATIVA

I

I
(

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): IJornada Laboral: 40 horas sem anale s

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063 I
; ' !.• . . - .:

Objetivo General del Puesto: Contribuir con la gestión, el control y el registro de los suminist ros de la

Jurisdicción.

Principales Actividad es o Tareas:

1. Realizar el registro, control y distribución de los suminist ros del Ministerio.

2. Asistir en el proc eso de elaboración y difusión de normas y proc edimientos que rigen la

administración de biene s muebles.

3. Asistir en el control y actualización del inventario de suministros.

4. Asistir en la conciliación, clasifi cación y diagramación de las part idas presupu estarias afectadas a

los sumini stros.

5. Controlar y actualizar el registro de bienes de te rceros y com~~os .
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6. Redactar notas, informes yproVe-c1:Os de actos administrativos.

7. Supervisar la organización y administración de los bienes en los depósitos del Organismo,
asegurando su destino y control permanente.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y

los resultados encomendados con sujeción a norma s 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

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 0 del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requísitos Deseables:

• Acredita r experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

Competencias Técnícas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las slgulentes materias y con nivel:

,J
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Nivel Avanzado:

.. Ley NQ 24.156: Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sus
Decretos Reglamentarios y modificatorios.

• Ley NQ 11.672. Complementaria Permanente de Presupuesto .
.. Ley de Presupuesto NQ 26.784 - Ejercicio 2013 y Decisión Administrativa NQ 1 de fecha 10 de

enero de 2013.

• Ley de Presupuesto NQ 26.895 - Ejercicio 2014. y Decisión Administrativa NQ 1 de fecha 3 de
enero de 2014.

• Ley NQ 21.499. Expropiaciones

• Ley NQ 21.626. Orgánica del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Texto Ordenado 2001 y sus
modificatorias.

.. Ley W 24.557. Riesgos del Trabajo.
• Ley NQ 19.587. Higiene y Seguridad en el trabajo.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nivel Intermedio en:

.. Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

.. Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

.. Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucior;pJ~: /\
.: " ' . ~ .



Trabajo en equipo V

cooperación

• uve a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos
comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y propone

planes para llevarlos a cabo .

o Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el

aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

. ~ ~
~

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y
al personal.

•
•

Orientación al

ciudadano V usuarios

internos

' .,
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ISTEMA NAC NAL DE EMPLEO PÚBLICO ,,-~

CONVENIO COLECTIVODE -tR CTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTlON PRESUPUESTARIA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION

PRESUPUESTARIA

Cantidad de Cargos a cubrir: 4 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General 1Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C \./ / ¡Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION - DIRECClON DE PRESUPUESTO Y

SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS ( ....~----.-_..
I

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): IJo-rnada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063 I
. . !

Objetivo General del Puesto: Asistir técnicamente en la gestión y planificación presupuestaria del

Organismo.

Principales Actividades o Tareas: -

1. Participar de las actividades vinculadas a la gestión contable de la Jurisdicción.

2. Contribuir en la formulación del proyecto de presupuesto anual del Ministerio.

3. Brindar asesoramiento técnico en la gestión operativa de las distintas unidades organizativas del

Ministerio.

4. Participar en la carga de las Cuotas de Caja presupuestarias Trimestrales.

5. Organiza r las altas y modificaciones de Entes / Cuentas Bancarias ante la CGN.

6. Asistir en la carga en el sistema informático E-sidif de las Afectaciones Preventivas

Presupuestarias del gasto de los diversos Programas del SAF 363 .

/~ r /
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Tipo de Responsabilidad: Supo íÍsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y

los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o

técnicos específico s, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establecidas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el art ículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años. ~

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto .
.... .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las sig en es materias y con nivel:

¡lf(l
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Nivel Avanzado:

• Ley NQ 24.156 -Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional, sus

Decretos Reglamentarios y modificación.

• Ley NQ 11.672 Complementaria y Permanente de Presupuesto y modificaciones.

• Ley de Presupuesto NQ 26.895 -Ejercicio 2014-, y Decisión Administrativa NQ 1 de fecha 3 de
enero de 2014

• Ley de Presupuesto NQ 27.008-Eejercicio 2015-, y Decisión Administrativa NQ 1 de fecha 12 de
enero de 2015

• Decreto NQ 333/85 referido a las Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de
los proyectos de actos y documentación administrativa .

• Sistemas Informáticos E-sdif, SLU y BAPIN.

• Manejo de Plataforma de Paquetes de Office.

Nivel Intermedio en:

--,-,

Competencias lnstjtucioncilesl~\

Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del. Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario

I\JQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e

impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de

Egreso.

Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

Decreto l\Jo 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa

del Minlsterlo de Agricultura, Ganadería y Pesca .
, . ' . .,... '. ,í
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•
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Trabajo en equipo y

cooperación

•

•

."¡ o .

s esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos

Proactividad

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

• Se anticipa a las situaciones, ident ifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y

al personal. ",

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

Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprend izaje continuo .

•

•

•
Compromiso con el

aprendizaje

lo ' . , Irientaclón a

ciudadano y usuarios

internos

., . ~ .
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DEL REGISTRO DE DICTAMENES y ACTUACIONES JUDICIALES

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DELREGISTRO DE DICTAIVIENES y

ACTUACIONES JUDICIALES

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

Agrupamiento: General !Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No
¡
,

Nivel Escalafonario: C i Tramo: General
i

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DECOORDINACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS

IJURIDICOS

Asiento Habitual (lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales
I

Paseo Colón 982" CABA. Bs As. CP: 1063

", . , '. .. I ; ",c '-- " I :' :".: - : . I'~I. - . o . ...... . ::.';,. .c'

Objetivo General del Puesto:

Asegurar las actividades de asistencia administrativa y registros de la unidad.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Organizar, coordinar y comprobar el ingreso y egreso de actuaciones administrativas y judiciales

de las distintas dependencias de la Dirección General, utilizando los sistemas operativos

pertinentes.

2. Planificar, organizar y supervisar las tareas del área.

3. Establecer los criterios de prioridad para la clasificación de las actuaciones (expedientes, oficios

cedulas) ingresadas y egresadas del área.

4. Registrar y dar trámite a actuaciones administrativas, expedientes, oficios, cedulas judiciales y

demás documentación que ingrese y egrese de la unidad.

5. Participar en el seguimiento de expedientes.

6. Asistir a las autoridades y personal profesional del área. 1

_,~CJ ~ trl ..
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7. Establecer criterios de registración y certificación de dictámenes jurídicos emitidos por la

Dirección General.

8. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos establecidos

para las instituciones publicas.Colaborar con el seguimiento de las actuaciones judiciales.

Tipo de Responsabilidad: 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.

,,~..,, .

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

. . " " ' 0• •• •. •• , .. . ..' " ' . " 0 . " i . '''S ·..·. L . · .'. " " . ' ~ ''' . ' ' ' '' ' ' '' ' ''''' ' ' ' ' ''''' ..:.~, ¡ ~,. o•. .. ;",' ~. ·.,. ·"o·: ..... ..c . .··:.,., ·. :-,. ,.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

•

•
"

Manejo de procesado textos, planillas de Cálculoy correo electrónico.

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperación de documentos.

Manejo de sistemas de manejo de expedientes.

Manejo en el sistema Único Informático de Gestión Judicial. SIGEJ

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

Normas de conservación de documentos (Decreto NQ 1.571/19~1 Y Ley..~ 15.930).

Decreto NQ 1172/2002 de Acceso a la Información. \



e
• Decreto I\JQ 333/1985 para la elaboración,Redacción V Diligenciamiento de los Actos V

Documentación Administrativa.

o Decreto NQ 237/1988 Normas para la Atención al Público

Nivel Intermedio en:

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Vsu decreto reglamentario

NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e

impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones VCausales de

Egreso.

o Lev de Procedimientos Administrativos W 19.549, Decreto Reglamentario NQ 1752/79 V

modificatorios.

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

• Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo

Público v sus modificatorios. Agrupamientos VNiveles Escalafonarios, Régimen de Promoción V

retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 

Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• LeV W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, 11 v lll,

Objeto VSujetos. Pautas Vdeberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• LeV de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto N° 438/1992) V modificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería VPesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 V Res. MAGVP NQ 1091/2012. Estructura organizativa

del Ministerio de Agricultura, Ganadería V Pesca.

Competencias Institucionales: (



Trabajo en equipo V

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano V

usuarios internos

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha

atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.
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SISTEI\nA ONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTiÓN JUDICIAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilid ad laboral, o contratados con rel ación

con dependencia laboral (designados transito riam ente en cargos de Planta Permanente o

designados enPlanta Tran sitoria o No Perm anente y contratados por el Régimen previsto en el

art ículo 92 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTIÓN JUDICIAL DE

ASUNTOS CONTENCIOSOS

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

Agrupamiento : General Tipo de Cargo: Simple ~ Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario : C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica :

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBSECRETARIA DE COORDII\JACION TECNICA y

ADMINISTRATIVA - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS

JURIDICOS

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

"
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Objetivo General del Puesto:

Asegurar las actividades de asistencia administrativa de la unidad.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Organizar, coordinar y supervisar la documentación ingresante del área .

2. Establecer los criterios de prioridad para la clasificación y distribución de la correspondencia y

actuacion es ingresadas y egresadas del área.

3. Controlar y tramitar actuaciones, expedientes, cédu las j udi ciales, oficios judiciales y notas que

ingresen y.egresen del área, supervisando los sistemas de archivos.

4. Producir oficios internos del organismo.

5. Iniciar y supervisar la agenda diaria de la Dirección.

6. Controlar, y supe rvisar la correspondencia a las delegacionesr. Procuración del Tesoro de la

Nación, en el lnt erJ9.\ del País. -L
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7. Formular Notas y Memos tantOlñfernos como a otros organismos de la Administración Central,

organismos descentralizados y reparticiones del Poder Judicial y Ministerio Público

Tipo de Responsabilidad: 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.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

al Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

c) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d] Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar, cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

.. ...,.. - '"" .'" ',' ' ,' ,. , :'.:, '" .. "" "" ," ,"' ',' . , O', ; .. , .~ .". ., ' "

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

Manejo de procesado textos, planillas de cálculo y correo electrónico.

Gramática y ortografía aplicables.

Archivo, clasificación y recuperación de documentos.

Manejo de sistema seguimiento de expedientes.

Manejo en el sistema Único Informático de Gestión Judicial. SIGEJ

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

Normas de conservación de documentos (Decreto NQ 1.571/1981 Y Ley NQ 15.930).

Decreto NQ 1172/2002 de Acceso a la Información.

Decreto NQ 333/1985 para la elaboración, Redacción y Diligenciamiento de los Actos y

Documentación Administrativa.

e

•

o

•

•
•

..

e Decreto NQ 237/1988 Normas para la Atención al Público,
.~
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Nivel Intermedio en:

. ._- .\
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.. Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario

NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e

impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de

Egreso.

• Ley de Procedimientos Administrativos N" 19.549, Decreto Reglamentario NQ 1752/79 Y

modificatorios.

.. Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial- Sistema Nacional de Empleo

Público v'sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero

Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

.. Ley N" 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1,11 y 111.

Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 y Res. MAGyP I\JQ 1091/2012. Estructura organizativa

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

•

•

•

•

•

..

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

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

Está comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

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

Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano yI usuarios inlernos

i í (~ r ,,/ ~Ir/Y~/[l

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trab j para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al pe~sonal.

~ Un ~~
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS'o,.c.--···

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

PERFIL: RESPONSABLE DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS

¡" • . - .:.....

r. ":
-', ' . r,

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente V contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Lev 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS

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

Agrupamiento: General
"¿

¡Tipo de Cargo: Simple ~ Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C 1Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería V Pesca

SECRETARIA DEAGRICULTURA, GAI\JADERIA Y PESCA

DIRECClON NACIONAL DE MATRICULACION y FISCALlZACION

Asiento Habitual (Lugar de trabajo):

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

Jornada Laboral: 40 horas semanales

,.. -.",
.'

Objetivo General del Puesto: Asegurar la gest ión V provisión integral de los servicios de asistencia

adm inistrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas de la Unidad Organizativa.

Principales Actividades o Tareas:

1. Organ izar, coordinar V comprobar el efectivo funcionamiento de la documentación de la Me sa de

Entradas V Salida de Archivos del Sector.

2. Recibir, controlar V analizar la documentación presentada a los fines de iniciar el trámite de registro
según corresponda

3. Clasificar, compaginar V distribuir los expedientes V demás documentos del área, con destino a otros

sectores del Ministerio.

4. Atender V/o asegurar la atención al público V usuarios internos, sea personal o telefónicamente,

informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia V conocimiento o, haciendo las
derivaciones pertinentes solicitando referencias para comunicación posterior V registrando
adecuadamente las mismas.

Asesorar en el trámite relacionado con el desglose V agregaci ón eJéa:((tuaciones.

~l~lf .: ~ lKl ~u
\ \



6. 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 util ización.

7. 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 ingresadasy egresadas.

8. Administrar el archivo y desarchivo tanto físico como por sistema de la documentación del área que se
encuentre en dicho estado.

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

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los

resultados encom endados 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
. :,- »Ó;

I t,-; pautas establecidas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la

jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no

inferior a DIEZ (10) años.

.- ,
.,._.

.. Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por ei puesto.

• Experiencia laboral atinente en el puesto a cubrir.

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

.. Experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos espedficos de la Unidad

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en

situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

0¡~ ~/ ~: /aJ ~~ t(\l~
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• Gramática y ortografía aplicables.

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

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

• Normas para la elaboración, redacción y diligencia miento de los proyectos de actos y documentación
administrativa (Decreto NQ 333/1985).

e 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)

• Ley NQ 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.

Nivel Intermedio en:

Ley N" 25.164- Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario NQ

1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el

ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso.

Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero -Sección

Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley N" 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, 11 y 111. Objeto y
Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declara~iones juradas.

o Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial atribuciones del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. í \
. e

Competencias Institucionales:
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Trabajo en equipo y cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

•

11

•

•

•

•

,"ontribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para"i55'objetivos
comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
propone pianes para llevarlos a cabo.
Se anticipa a las situaciones, identifica posible s amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo.

Progresa consistentemente en sus conocimientos en el área de su
competencia.
Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

•

•

Facilita la comunicación con
atentamente.
Estructura su propio trabajo
ciudadanos y al personal. r:

su interlocutor y lo escucha

para dar mejor servicio a los
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TEMA ONAl DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJOSECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFil: RESPONSABLE DE RENDICION DE CUENTAS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámb ito del Sistema

Nacion al de Empleo Público

/
-,

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE RENDICION DE CUENTAS

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 / Número del Reg istro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General ITipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C
.1 !Tramo: General/

¡

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 .- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICU LTU RA,GANADERIAY PESCA-

SUBSECRETARIA DE LECHERIA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP:1063

1: . ' . ' . • . 1I

Objetivo General del Puesto: Asistir en la confección de rendición mensual de cuentas, con ajuste a la

normativa vigente.

Principales Actividades o Tareas:

1. Contribuir en la gestión integral de ia rendición de cuentas

2. Participar en el control de la documentación para la rendición de cuentas.

3. Anal izar el soporte de los pagos realizados.

4. Facilitar el soporte y conciliar las cuentas bancarias .

5. Establecer una adecuada vinculación con los Órganos de Control.

6. Integrar administrativamente el sistema de verificación y de auditoría interna.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y

los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o

t écnicos específicos, con autonomía pataaplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas
dentro de las pautas establecidas. / -

. i

Requisitos í\ , I
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Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

c) Nacionalidad: argentino nat ivo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y

circun stanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley I\lQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años. ~-------- -

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.
• Experiencia en gestión administrativa y uso de aplicativos específicos de la Unidad

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Sedeberá demostrar conocim ientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control

• Decreto NQ 1344/2007 de Administración Financiera y Sistemas de Control

• Decreto NQ 1039/2013.Decretos NQ 1344/2007 y W 893/2012 - Modificaciones.

• Decretos W 1344/2007 y W 893/2012. Reglamentos. Modificaciones.

• Resolución NQ 289/2014 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional

• Ley NQ 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.

• Ley 19.549. Ley Nacional y Reglamentación de Procedimientos Administrativos.

• Ley de Presupuesto al año correspondiente y de los últimos dos años anteriores

Nivel Intermedio en:

' j

1,.
~l

•

•

•

..

Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario

NQ 1.421/ 2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicac ión, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.
Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la F~nción...Pública . Capítulos 1, I1 Y 111 .
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, 'rég i ry{~ n\de declaraciones juradas.



• Ley de Ministerios N" 22.S2b--F~creto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:

,Trabajo en equipo y

cooperación

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Se anticipa a las sit uaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el

aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para
el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al
personal.

usuarios internos

Orientación al

ciudadano y
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TEM CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA,GANADERíA Y PESCA

..•.,... :..

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN MERCADO DEFRUTA

COI\IVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

1'1-'.
(~:.~ : - ,

' .:.~ .

.--;' "
¡ o'
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Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN MERCADO DEFRUTA v

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No J./,.
l\Jivel Escalafonario: C 1./ Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura , Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIAY PESCA-

SUBSECRETARIA DEAGRICULTURA - DIRECCION NACIONAL

DEINFORMACION y MERCADOS - DIRECCION DE

MERCADOS AGRICOLAS v'

Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

. "~ . i . .. . .

Objetivo General del Puesto: Brindar asistencia a los profesionales del área en el mantenimiento de

bases de datos y confección de informes.
".._.

Principales Actividades o Tareas:

1. Relevar precios, volúmenes e indicadores de mercado para la conformación de bases de datos.

2. Anali zar técnicamente la información disponible y existente sobre la temática.

3. Redactar informes sectoriales inherentes a la responsabilidad primaria y las acciones del sector.

4. Administrar, cargar, y mantener actualizadas las bases de datos y series históricas.

5. Realizar la comunicación institucional con or ganizaciones y agentes del Sector Frutícola.

6. Llevar la agenda del Área, incluyendo encuentros internacionales y eventos locales.

Tipo de Responsabilidad: 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 iniciativ{Pé{sonal en la resolución de problemas
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dentro de las pautas establecidas.-

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requi sito med iante fundamentación precisa y

circun stanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título : Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto .

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley nro. 19.227 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N .) 9 de septiembre de 1971 sobre sistemas
de mercados de interés nacional.

.. Resolución Senasa 513/2004 sobre Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos
(SICOFHOR) en los Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas Frescas

• Estructura de comercialización frutícola, costos de producción y comercialización.

Nivel Intermedio:

.• & Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retri butivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo). í \
Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de fc¡ Fl nción Pública. Capítulos 1, 11 Y 111.
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Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo .

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

• Se ant icipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y • Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
. atentamente.

j
usuarios internos

' ;," /.J' • Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
~ / " ciudadanos y al personal. ~



.... . , ....

SIST MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en ei ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

\\le\J
\ / '

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN DIFUSiÓN Y

COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Centralde Ofertasde Empleo Público:

Agrupamiento: General iTipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No
¡

Nivel Escalafonario: C !Tramo: General
¡

Remuneración Bruta Mensual Total: IDependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- IMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca
I
I SECRETARIA DEAGRICULTURA, GANADERIAY PESCA-
J

ISUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

I
i

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral : 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
~" . .. , 0,, " , .\. ' • ~ • '. ,:i . . .....' 1 . , " . - ' \ , " . - ' - ' . : ; , . . . . ':." : - : . ....

Objetivo General del Puesto : Asegurar la adecuada difusión de las tareas de la Unidad Organizativa y de

la Jurisdicción, así como su misión y funciones.

Principales Actividades o Tareas:

1. Participar en la elaboración de los mensajes yen el establecimiento de vínculos necesarios para

acceder a la opinión pública mediante soportes gráficos y digitales, y recursos técnicos de
comunicación que resulten apropiados.

2. Asistir en el desarrollo de herramientas de gestión de comunicación de la Unidad Organizativa,

asistiendo en la implementación y evaluación de los mismos.

3. Asesorar en la proposición de metodologías modernas para la planificación estratégica
relacionada con la comunicación institucional del sector.

4. Colaborar en la realización de tareas de análisis, evaluaciones e informes vinculados al área .de
i
I competencia .

5. Colaborar con la difusión y comunicación de Políticas de Trabajo del sector.

6. Contribuir con el desarrollo de herramientas de difusión de los programas y acciones del área en

I
particular, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en g/e al, en el territorio nacional

7. Asistir en la redacción d.e la documentación del área. /

1) ' -[
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Tipo de Responsabilidad: one 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.

' ; 0' ",p ','

,Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la ley W 25.164.

e) 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).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables :

• Experiencia laboral adicional a la requerida en el puesto a cubrir.
. • Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo .

- _00, : ' ." ,,!

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

ti Leyde Servicios de Comunicación Audiovisual W 26.522

• Leyde Accesibilidad en la Información en las PáginasWeb W 26.653

• Régimen de la Propiedad Intelectual ley W 11.723
ti Técnicas de comunicación y de las actividades vinculadas a las mismas

ti Redacción de textos expresivos, informativos y directivos.

• Capacidad para la expresión escrita y conocimiento de los distintos lenguajes: sonido, imagen,
video, texto y diversos recursos de multimedia.

Nivel Intermedio en:

ln

Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - ist ma Nacional de Empleo
Público y sus modif at rlos. Agrupamientos y Niveles Escalafonar os, R' gimen de Promoción y

ti

•

•
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•

•

•

•

•

•

retributivo.
Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. I

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. I

Ley NQ 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.

Decreto N" 1172/02, Acceso a la información pública.
. ~ _o.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

. ..:] .. ... ..-

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las situac iones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y ia red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interiocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio. trabajo para
ciudadanos y al personal.
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__--:;.oSI-.~:N::IONAL D"E:M:LEO PÚBLICO ~~'óY
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADOEN GESTION DEl ARCHIVO DE NORMATIVA DEl SECTOR

PESQUERO

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relaci ón

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Perman ente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 99 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO El\! GESTION DELARCHIVO

DE NORMATIVA DELSECTOR PESQUERO

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C t Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

s 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DEAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

DE NORMATIVA PESQUERA "

Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
,.

" ,', ! ' :

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tram itar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos por
el sector.

2. Controlar la recepción de documentación ingresante desde el sector privado.

3. Intervenir en ia coordinación de act ividad es vinculadas con otras áreas gubernamentales.

4. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas del sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y part icipar de los procesos de actualización y fortalecimiento
del sector.

6. Asistir en la redacción de)a Fqyectos e informes técnicos. /\

.i: I0JL~ 'tlí' ~ ~1 U~~, » > . " \J.
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Tipo de Responsabilidad: '>.... --re sponsabilidad 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.

- L.

Requisitos

Mínímos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo .

• Acreditar manejo -avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos especfficos de la

Unidad.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlo s

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado :

• Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos .

Nivel Intermedio en:

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.
Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concern iente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto N° 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ):iistema Nacional de Empleo
Público y sus modijíeatorios, Agrupamientos y Niveles Esca-Iafonafio~ Régimen de Promoción y



Público y sus modificato '~A

retributivo.
• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 

Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

o Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, I1 Y 111.
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ,

o DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

1 usuarlosinternos

.A~~ , , --

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.



PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADOEN RECURSOS V/VOS DELMAR

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Tran sitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo:ASISTENTE EXPERIMENTADO EN RECURSOS VIVOS DEl MAR

i

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 / Número del Registro Central de Ofertas de EmpleoPúblico:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario : C 1/ Tramo: General, !

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICU LTURA, GANADERIA y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

NACIONAL DE PLANIFICACION PESQUERA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
L.· .: i ,, ' ,

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa para la ejecución de
los programas destinados a la promoción del consumo interno de recursos vivos del mar.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos por el

sector.

2. Controlar la recepción de documentación ingresante desde el sector privado.

3. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.

4. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas del sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento del

sector.

6. Asistir en la redacción de proyectos e informes técnicos.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad 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 iniciat iva personal en, ~a res,6Í~Fión de problemas dentro de las

-: .~~ /' ,"
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pautas establecidas.

Requisitos

-

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la

jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 Ane xo de la Ley NQ,25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

" Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la Unidad.

I .. !

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente

en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel :

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Dei expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

• Ley I'J° 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W 748/99.

/ ~ .,: \

:,.~ .) Nivel Intermedio:

•

•

Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario NQ

1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para

el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso.

Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
ret ribut ivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) 'm dificatorias, en especial atribuciones
del Ministerio deAgricultura, Ganadería y Pesca.



• DA 628/2009; DA 1~, L.u~u;-oA 659/2012 y Res. MAGyP 1\J9 1091/2012. Estructura organizativa del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

• Contribuye a los esfuerzo s del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Se ant icipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

( :
,

'.. , ~

Compromiso con el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

su interlocutor y lo escucha

para dar mejor servicio a los

Facilita la comunicación con
atentamente.

Estructura su propio trabajo
ciudadanos y al personal.

•

•
Orientación al ciudadano y

\ usuarios internos
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL:ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE INFORMACION PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE

INFORMACION PESQUERA

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

Agrupamiento: General I ¡Tipo de Cargo: Simple 1I Personal a Cargo: No
/

Nivel Escalafonario: C
¡ !Tramo: Generalj

!

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Min isterio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA -

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECClON

INACIONAL DE PLANIFICACION PESQUERA - DIRECCION DE

ECONOM IA PESQU ERA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral : 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

I .. - . J. , ..

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa vinculadas al
níanejo del sector.

Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos

por el sector.

2. Controlar la recepción de documentacióningresante desde el sect or privado.

3. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.

4. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas adm inist rat ivas del sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento

del sector.

6. Asistir en la redacción de proyectos e informes técnicos.
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Tipo de Responsabilidad: 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.

I

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptua r el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la Unidad.

11 .• . ... ...... . ; . ...........
Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

e/ \'-
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Competencias Institucionales:

Nivel Avanzado:

8 Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

o Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.

Nivel Intermedio:

• Ley N° 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto N° 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

, Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res . MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

. , ~ ; -". ¡ . '- o '. ; . . : • • • : "



Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

....... ~~ont ribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

1 usuarios internos

¡
---J.

~~ ~1'
~

•

•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

o



. : ~ -~.

0xI '

"

~
1 \

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ACUICULTURA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (design ados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen prev isto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48j02-L en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ACUICULTURA

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

Agrupamiento: General !Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No
!,

Nivel Escalafonario: C !Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION
I

NACIONAL DE PLANIFICACION PESQUERA - DIRECClON DE
I

I ACUICULTURA .'
~

Asiento Habitual (Lugar de trabajo) : Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

. '. . ¡ " ' "
,.

Objetivo Generaldel Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa vinculadas al
manejo del sector.

Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos

por el sector.

2. Controla r la recepción de documentación ingresante desde el sector privado.

3. Interveni r en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.

4. Colaborar en la organización y reali zación int egral de las tareas administrativas del sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento

del secto r.

6. Asistir en la redacción de proyectos e informes técnicos.
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a)

b)

c)
'.- - ' ,
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d)

e)

Tipo de Responsabilidad: Suporte cesaofisabllidad 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 resoluci ón de problemas

dentro de las pautas establecidas.

i .

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo S°, 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 fundam entación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

Título: Nivel secundario completo.

Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar cursos de Capacitación afines al puesto de trabajo.

• Manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la Unidad.
,-'..-

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlo s

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos .

Nivel Intermedio en:

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.

Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concern iente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonafios, Régimen de Promoción y
retributivo. ,...., r /
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Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero--':'
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012, Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ,

•

•

: ¡ ",; .. .~ :. . . '

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo .

Proactividad

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el aprendizaje

• Progresa consistente mente en sus conocimientos en el área
de su competencia.

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atenta mente.

• Estructura su propio trabajo.para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal ,

Orientación al ciudadano y

usuarios internos
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ACUICULTURA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o l\Jo Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistem a

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ACUICULTURA

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario : C ~/ Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total : Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultu ra, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DE PLANIFICACION PESQUERA - DIRECCION DE

ACUICULTURA - DELEGACION CORRIENTES

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Ruta Jornada Laboral: 40 horas semanales

Nacional N2 12, Km. 15,5, Corrientes.

I

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las act ividades de asistencia administrativa vinculadas al
manejo del sector.

Principales Actividades o Tareas:

lo Analizar y tramitar la información ingresant e al área según normativa y criterios establecidos

por el sector.

2. Controlar la recepción de documentación ingresante desde el sect or privado.

3. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.

4. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas del sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento

del sector.

6. Asist ir en la redacción de proyectos e inf ormes técnicos. / \I
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a)

b)

e)

i: .
"

d)

e)

Tipo de Responsabilidad: S~ ca5j'5onsabilidad 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

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, 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 requi sito mediante fundamentación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley Nº 25.164).

Título: Nivel secundario completo.

Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar cursos de Capacitación afines al puesto de trabajo.

• Manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la Unidad.
, -

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situacione s propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel :

Nivel Avanzado:

• Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o .1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y caracter ísticas,
Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

•

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.
Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisi tos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad , Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.
Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarlos, Régimen de Promoción y
retributivo. / \
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• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res . MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
dell\llinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

. :. ; , .:

l·.: : . ..
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Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

O " .-. '

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

•

•

•

•

•

•

•

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

Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

Está comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo.

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

Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al persona],

/'
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEOPÚBlICO~~>"':'
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION CONTABLE PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o l\Jo Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25.164 -Resoluclón ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

·.- -,
(. .
'. ~ ...

Denominación del Puesto deTrabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION CONTABLE

PESQUERA

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

Agrupamiento: General : Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No
!

Nivel Escalafonario: C e iTramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCIOI\J

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

.'" " , .." • " ..:1 ' .... "."
Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia contable y administrativa de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos por

el sector.

2. Controlar la recepción de documentación ingresante desde el sector privado.

3. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentaies.

4. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas y contables del

sector.

5. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento

del sector.

6. Asistir en la redacción de proyectos e informes técnicos-contables..
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Tipo de Responsabilidad: 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.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumplimiento de este requisit o mediante fund amentación precisa y

circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

. "
. ... [ .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocim ientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t .o.1991). Ámbito . Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosv conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos .

Nivel Intermedio en:

..

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.
Decreto N° 333/1985. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos
de actos y documentación administrativa
Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso. /
Decreto W 214/~0,06 - Convenio Colectivo de Trabajo Genq'ral para la Administración Pública

I
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•

Nacional.
Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

-Ós • • " . ' ¡ . '. ' .- ' . ; ~ . ¡. '

Competencias Institucionales:

\
.:1 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.

Proactividad

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

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

• Está comprometido con la calidad del resultado de su
tra bajo.

Compromiso con el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

1' ~'1JI

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente. I

E . b . d . . . Istructura su propio tra ajo par9\ ar mejor servrcio a os
ciudadanos y al personal.

•

•Orientación al ciudadano y

usuarios internos\
li
11, lb............=====~~==_---:.........:....-~_-+~========:!
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SIST~A:: Al DE EMPLEO PÚBLICO ' \~:¿~f
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PERFIL: SECRETARIA PRIVADA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: SECRETARIA PRIVADA

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 Número del Registro Central de Ofertasde EmpleoPúblico:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C \" Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total : Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA
-

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. BsAs. CP: 1063
- I.. .. ...: ' .,' .', . -, .

Objetivo General del Puesto: Asistir en la ejecución de las actividades de gest ión administrativa de la I
Secretaría Privada de la Unidad Organizativa.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Asist ir en la recepción, clasificación y distribución de la correspondencia y documentación

ingresada, estableciendo criterios de prioridad.

2. Colaborar en la redacción y diligenciamiento de actos y documentos administrativos.

3. Controlar la documentación para la firma de la autoridad.
,

4. Organizar y controlar la agenda de compromisos de la autoridad.

5. Colaborar en la redacción de informes derivados de actos eventos de las distintas áreas

pedagógicas de este Ministerio.

6. Realizar informes técnicos sobre documentación ingresada y egresada, control de ausentismo y

movim ientos de personal.

Í\7. Asegurar las accionesje eventos y reuniones. f\

.: ~- (Jv ~ 10V ..
) /
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8. Atender al público y"U'srrarios internos en forma personal, telefónica y mediante correo

electrónico.

9. Organizar la gesti ón de suministro de útiles y materiales para el funcionamiento del área.

10. Supervisar y controlar los gastos de caja chica.

11. Transcribir actos administrativos con sujeción a pautas y marcos normativos del sector.

12. Procesar y analizar información relacionada con la gestión administrativa.

13. Realizar el seguimiento de expedientes y documentación del área.

Tipo de Responsabilidad: 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.

~~i:h Requisitos
"';.'" F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=91

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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).

d) Título: Nivei secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

.: ~ " '.
1 " "' ,1

Requisitos Deseables:

o Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto .
• Acreditar actividades de capacitación afines al cargo.

• Acreditar manejo de utilitarios Informáticos: procesamiento de textos, planilla de cálculo, correo
electrónico y navegación por Internet.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y fápf!cidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las s\&uierfes materias y con nivel:



Nivel Avanzado:

.,:'
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Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.
Decreto NQ 759/1966. Reglamento de Mesa de Entradas.

Decreto NQ 333/1985. Aprueba normas para la elaboración y redacción de actos administrativos

Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 Y modificatorio).
•
•

•

•

Nivel Intermedio en:

.' '"
.)

• Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retri butivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda;Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

. "
tÓ: ,
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Dominio de competencias técnicas afines al puesto:

• Manejo de sistemas de gestión de la documentación, agenda electrónica, de gestión de
personal, de certificación y administración de recursos humanos .

• Atención al público.
• Redacción'y comunicación de ideas y datos por escrito,

I
,1,
ji
\1 Competencias Institucionales:

@q\~:2 ~.
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

.~ Orientación al ciudadano y

\, usuarios internos

,

~0~~

• Contribuye a los esfuerzos del equipo y ccope :a-.p,ar-a~:lbs'
objetivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las situac iones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia,

• Está comprometido con la calidad del resultado de su
trabajo,

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente,

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

~ ~L,
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SI 'FEMk C(ONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL - DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GAI\lADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ADMINISTRACION PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen prev isto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ADMINISTRACION

PESQUERA

.'
/ INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:Cantidad de Cargos a cubrir: 3 1,/

/

I,

11 Personal a Cargo: NoAgrupamiento: General 1Tipo de Cargo: Simple
¡

Nivel Escalafonario: C !Tramo: General
;

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA-1 c >,

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

ADMINISTRACION PESQUERA - 2 1/

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): ¡Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063
i
I ..

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa de la unidad.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Anal izar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos por
el sector. Controlar la recepción de documentación ingresante desde el sector privado ,

2. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.
3. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas del sector.
4. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalec imiento

del sector,
5, Asistir en la redacción de proyectos e informes técnicos, 1\~

/ ,\
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Tipo de Responsabilidad: Suponerespansabilidad 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

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164) .

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

.. Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

11 ·

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Sedeberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991) . Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

G Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.

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

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
I\jQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impediment os P.3!.~ el ingreso, Derecho a la estabilidad, Debere7rR\rohibiciones y Causales de
Egreso. / \ I
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Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración plibtica
Nacional.

Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 1,75/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. .

. "' • . '." 1-'·· ... ·· , '- " , • ... . .... '. , .. . :.: "" . .... '

Competencias Institucionales:

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

e Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el aprendizaje

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

e Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

I

··lri~lJ

Facilita la comunicación con su interlocutor y ·10 escucha
atentamente.

Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal. />

•

•
Orientación al ciudadano y usuarios

internos



SISTEMA N ONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO D . SECTORIAL- DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTEEXPERIMENTADO EN GESTION DEl REGISTRO DE LA PESCA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Perm anente o

designados en Planta Tran sitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 2.5.164 -Resolución ex SGP 48/02.-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

(
\

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DEl REGISTRO

DE LA PESCA

I

Cantidad de Cargos a cubrir: 1 INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Publ ico: .
,

11 Personal a Cargo: NoAgrupamiento: General
I

¡Tipo de Cargo: Simple
"

Nivel Escalafonario: C \'
.' !Tramo: General

¡

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 ,- Ministerio de Agricultura, Ganad ería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA -

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DECOORDINACION PESQUERA - REGISTRO DE

1 LA PESCA .\ ..-

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982., CABA, Bs As: CP: 1063
I

', ' , i

Objetivo General del Puesto: Contribu ir en las actividades de gestión para el efectivo funcionamiento del
Registro de la Pesca.

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Gestionar y garantizar la actualización de datos de las empresas que forman parte del"sistema

de Registro de la Pesca en base a criterios establecidos por el área.

2.. Colaborar en la organización de la información ingresante al área según criterios establecidos

previamente por las autoridades del Registro.

3. Participar en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas

referidas al área en cuestión.

I 4. Colaborar en la coordinación de tareas vinculadas con otras áreas gubernamentales.

5. Efectuar los trámites oportunos y necesarios para sOlucionrl', encomendado en tiempo y
forma. . /\
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Tipo de Responsabilidad: 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.

. j .

Requisitos

~,

a)

b)

e)

(: - )'.
,.,-

d)

e)

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley 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 40del Anexo de la Ley Nº 25.164).

Título : Nivel secundario completo.

Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional' a la requerida por el-puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

.... .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:



, ,

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en: .

.~'.

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.
Ley W 25.164 .- Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto l\jo 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ -1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

•

•

•

•

•

•

•

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

. -~.,
". j

'.<~c ..·~.

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

•

•

•

•

•

•

Contribuye a los esfuerzos del equipo
objetivos comunes.

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

Está comprometido con la calidad del resultado de su
t rabajo.

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.
Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (des ignados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º del Anexo a la Ley 25 .164 -Resolución ex SGP48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

..

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y

FISCALIZACiÓN PESQUERA

Cantidad de Cargos a cubrir: 2 ;/ Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Perso~al a Cargo: No
!

Nivel Escalafonario: C . / Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA -

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECClON

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROL Y FISCALlZACION

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

: " ; ~ ..~ I - . " .. ." - :. :','..

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura .

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puertode su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controla r y efectuar la carga de los partes de pesca y las actas de desca rga.

3. Realizar informes estadísticos y operativos en función de los movimientos de los puertos en

jurisdicción de cada delegación.

4. Organizar y realizar el envío y recepción de la documentación relacionada con el sector,

actuando co~nexoentre la Administración Central y lasfle'l~gaciones.

~~" fJ I LWj
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5. Coordinar las tareas de los inspectores en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y ios

resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,

con autonomía paraaplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

... .

IRequisitos
--

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo S·, incisof) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título : Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

~ Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

a Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

.. Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

:j
- ...-' . . ... :

Competencias Técnicas:

I
Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

I adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las ~i&uientes materias y con nivel:

->: ~vw 1m PJ¡ lfJ
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Nivel Avanzado:

• Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N" 1.759/1972
(t.o.1991) . Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos'de Recursos.

Nivellntermeclio en:

•

•

•

•

•

•

•

•

Ley N" 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación N"
748/99.
Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectoriaí - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.
Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

I Competencias Institucionales:

~b¡ ~ ' U ~ .:~\ C--- ..v Lk
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Trabajo en equipo y

cooperación

•

•

Cont ribuye a los esfuerzos del equipo
objetivos comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

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

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

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

Compromiso con el aprendizaje

..... ,,/
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO '~~=:..,,,~':3'_r.X
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP. 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

. -.- ':.'-~,

)

Denomlnaclón del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y

FISCALIZACiÓN PESQUERA
,

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

Agrupamiento: General /
Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

-
\/Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

s8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECClON DE

CONTROLY FISCALlZACION - DELEGACION MAR DELPLATA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Av. De los pescadores y Sheriff 1, Terminal

2, Puerto de Mar del Plata, Mar del Plata,

Bs. As. CP: 7600
. ... ..., " • ' 1-,.'.Ó: . - .. . . . ., '...

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. -.J

I Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente .

2. Controlar y efectuar la carga de los partes de pesca y las actas de descarga.

)
3. Realizar informes estadísticos y operativos en función de iosrr: de los puertos en

jurisdicción de cjCÍadrlegación. _ /

( ' ~~. ~ tíl \Jl!jI.t

r ,,/' ...._~-- f"

&'



/
/

4. Organi zar V realizar el envío Vrecepción de la documentación relacionada con el sector,

actuando como nexo entre la Admin istración Central V las delegaciones.

S. Coordinar las tareas de los inspectores en comisión de servicios V/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas V los

resultados encomendados con sujeción a normas V procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,

con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad previ sta 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 W 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por op ción. 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

~. .. ,'0" .. . . l . • :

,1 Competencias Técnicas:
t, Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlosI

i
adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:I

,
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Nivel Avanzado:

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

Nivel Intermedio en:

.. Ley N" 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación N"
748/99.

o Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

.. Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

.. Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

.. Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

o Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.. DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 y Res . MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

\, . '.,

l
' Competencias Institucionales:
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de .t rabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.
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SIEMk ACIONAl DE EMPLEO PÚBLICO ""=...~

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFil: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ADMINISTRACION PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo ala Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

1
Gt

i

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ADMINISTRACION

PESQUERA
./'

J'

Cantidad de Cargos a cubrir: 2 ;/ Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 1I Personal a Cargo: No

r/
;

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DECOORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROLY FISCALlZACION - DELEGACION MAR DELPLATA

I Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Av. Jornada Laboral: 40 horas semana les

De los pescadores y Sheriff 1, Terminal 2,

Puerto de Mar del Plata, Mar del Plata, Bs.

As.CP:7600

I . ..! ,.• ..." .. :'j..' ~ • '; , " , " :'; .t ., , " ' I
I Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de asistencia administrativa de la unidad.

I

Principales Actividades o Tareas: Principales Actividades o Tareas:

1. Analizar y tramitar la información ingresante al área según normativa y criterios establecidos por
el sector. Controlar la recepción de documentación inqresante desde el sedar privado.

2. Intervenir en la coordinación de actividades vinculadas con otras áreas gubernamentales.

3. Colaborar en la organización y realización integral de las tareas administrativas del sector.

4. Diseñar instrumentos de trabajo y participar de los procesos de actualización y fortalecimiento
del sector.

(\5. . Asistir en la redacción ~p{oyectos e informes técnicos.

G eu lJ /ÍJ ¡~ vvUn /
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b)

e)
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d)

e)
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Tipo de Responsabilidad: 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 .

" , -;

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) anos

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsionai para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) dei 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 NQ 25.164).

Título: Nivel secundario completo.

Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

.. Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación N"
748/99 .

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

e Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ánibito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el !.D~so, Derecho a la estabilidad, Deberr'S>. Prohibiciones y Causales de
Egreso. ¡r ~ , /'
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• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración PJ!JOca

Nacional.

• Decreto l\jo 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, I1 Y 111.

Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

" Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• . ;. .._ .:: . : . • ," ;. . , . -;':"'''r-~-' '> 0 . ..;;;-.'>.. ., . .f'.". ,.: ._.,

Competencias Institucionales:

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización
para el aprendizaje continuo.

su interlocutor y lo escucha

mejor servicio a lospara dar

1'"\

Facilita la comunicación con
atentamente.
Estructura su propio trabajo
ciudadanosy al personal.

•

•Orientación al ciudadano y usuarios

internos

I
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' <.' ---.- NACiONAL DE EMPLEO PÚBLICO

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE CONTROL Y FISCALlZACION PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo s de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE CONTROL Y FISCALlZACION PESQUERA

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

Agrupamiento: Gene ral
/ !Tipo de Cargo : Simple 11 Personal a Cargo : No

/

10veI E:calafonario: C ,/ ITramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-

ISUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROLY FISCALlZACION - DELEGACION MAR DELPLATA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Av. De los pescadores y Sheriff 1, Terminal

2, Puerto de Mar del Plata, Mar del Plata,

Bs. As. CP : 7600
..:,....

Objetivo General del Puesto: Supervisar las actividades de control y fiscalización de la Subsecretaría de

Pesca y Acuicultura .

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controlar y efectuar la car ga de los partes de pesca y las actas de descarga.

! 3. Organizar y supervisar el envío y recepción de la documentación relacionada con el sector,

actuando como nexo entre la Administración Centra l y los administrados.

4. Realizar informes estadísticos y operativos en función de los movimientos de los puertos en

jurisdicción de la delegación. (\
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5. Coordinar las tareas de los iñs~ofes en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

la delegación.

Tipo de Responsabilidad: 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.

t : .. . .

Requisitos ]
Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) Nacionalidad: argentino nat ivo, 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 NQ 25.164).
, d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la Unidad.

· ··· Í . "',',,' '. ~ .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaci~es propias del Puesto de Trabajo en las s'guientfs\(11aterias y con nivel:

\ J " )~~(J !J
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Nivel Avanzado:

• Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

• Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

Decreto N° 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivode Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

Constitución Nacional Argentina . (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

.. ' ' .... .

ICompetencias Institucionales:

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

Compromiso con el aprendizaje

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la,organización
para el aprendizaje continuo.

su interlocutor y lo escucha

'fa dar mejor servicio a los

Facilita la comunicación con
atentamente.

Estructura su propio trabajo
ciudadanos y al personal.

"

•

Orientación al ciudadano y usuarios

internos
r
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~~MÁ NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIIVIENTADO EN CONTROLY FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Perma nente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROLY..,..
FISCALIZACiÓN PESQUERA

,/

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No
I

I

Nivel Escalafonario: C tJ Tramo: GeneralJ .

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 más el 15% de la asignación Ministerio de Agricultura; Ganadería y Pesca
básica del nivel correspondiente al

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA -
Suplemento por Zona de $ 1284,60.-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DECOORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROL Y FISCALlZACION - DELEGACION BAHIA BLANCA

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Calle T. Salustio S/N, Ig. White, Bs. As. CP:

8103 .

. , • o'.. ' 1 " .... ', , ', '. , ." ,¡.-. '" . . .
. ,' . - " . . " . ;<;., '" e· : " ..

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de. control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura .

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás est ablecimient os vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controla r y efectuar la carga de los partes de pesca y las actas de descarga.

3. Realizar informes estadísticos y operativos en función de los movimientos de los puertos en

jurisdicción de cada delegación.

4 . Organizar yre"izar el envío y recepción de la documejifa,ción relacionada con el sector,

~l4 ()) I~ ~ U- "-/11
(



/

actuando como nexo entre la Administración Central y las delegaciones.

5. Coordinar las tarea s de los inspectores en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: 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.

Requisitos

, .~."

t· '"" !
..:./

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo S°, inciso f) del Ane xo de la Ley W 25.164.

c) Nacionalidad: argentino nat ivo, 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).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

:.,:.
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0 Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las s)guientes materias y con nivel:.--.........
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I\livel Avanzado:
' .: ('l'Q
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• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W L759/úrli
(t .o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

•

•

•

•

Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación W
748/99.
Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.
Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retri butivo.
Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).
Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, 11 Y 111.
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• '. Ley de ' Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res . MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y.Pesca.

•

•
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Trabajo en equipo V

cooperación

Proactividad

Compromiso,con el aprendizaje

,. Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los
obj et ivos comunes.

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

•

•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.
Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.

lr \I ~
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CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL- DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIO¡~_.:.~,(.'·
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO El\! CONTROL Y FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9º dei Anexo a la Ley 25.164-Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y

FISCALIZACIÓN PESQUERA .'
[ .

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

Agrupamiento: General iTipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C
I ¡Tramo: General,/

Remuneración Bruta Mensual Total: IDependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 más el 65% de la asignación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
básica del nivel correspondiente al

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-
Suplemento por Zona de $ 5.566,61-.

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DECOORDINACION PESQUERA - DIRECClON DE

CONTROLY FISCALlZAClON - DELEGACiÓN COMODORO I
RIVADAVIA f/

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Las Toninas 280, Comodoro Rivadavia,

Chubut. CP: 9000

i · .. . 0 0 .. 00 ." .:-':"

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acu icultura.

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controlar y efectuar la carga dé los partes de pesca y las actas de descarga.

3. Realizar informes estadísticos y ope rativos en función diLo~movimientos de los puertos en

jurisdicción d~delegación. . f
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4. Organizar y reali zar el envío y recepción de la documentación relacionada con el sector,

actuando como nexo entre la Administración Central y las delegaciones.

5. Coordinar las tareas de los inspect ores en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: 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.

. i

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164 .

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informát icos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Sedeberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situa90l:\es propias del Puesto de Trabajo en )~S siguient es materias y con nivel:

vI!
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• Ley Nº 19.549.de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N" 1.759/1972
(t .o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, pri ncipios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

~ .~ . . , ,,- ." ..; .' :

Ley N" 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación N"
748/99.
Ley N" 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.
Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.
Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).
Ley N" 25.188., Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, I1 Y 111.
Objeto y Sujetos.Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP 1\j2 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

•

•

•

•

•

•

Competencias Institucionales:
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Trabajo en equipo y

cooperación

•

•

Contr ibuye a los "esfuerzos del equipo y
objetivos comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

,
~. j

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

• Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazasy
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

• Progresa consistente mente en sus conocimientos en el área
de su competencia.

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje cont inuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internosl

~

0¡~~

, t

•

•

Facilita la cornunícaclón con su interlocutor y lo escucha
atentamente.
Estructura su propio tra bajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

r-

PERFIL: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 1\ Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Tota l: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03, más el 65% de la asignación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
básica del nivel correspondiente al

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-
Suplemento por Zona de $ 5566,61.- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROLY FISCALlZACION - DELEGACION RAWSON

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Marcelino González S/N, Puerto de

Rawson, Pcia. De Chubut, c.P: 9103
0 • • • .... . . " .. .. .

-

Objetivo General del Puesto: Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia

administrativa para contribuir al efectivo funcionamiento de la unidad organ izativa, así como a la

relación con sus usuarios .internos y externos y, cuando corresponda, la comprobación de las tareas de

asistentes, auxiliares o gestores administrativos.

Principales Actividades o Tareas:

1. 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

procesamiento de las actuaciones ingresadas y egresadas.

2. Organizar, coord inar 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.

3. Registrar y tram itar 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 sistema de gestión documental garantizando su

trazabilidad, vig~d~ y unicidad en los documentos y formt¡1arios/ '\
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5. Coordinar la distribución de la documentación.

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

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
administrativo.

10. Actualizar la agenda de las autoridades administrativas.

11. Colaborar con la gestión del control interno de la asistencia e incidencias del personal , de las
rendic iones 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, cuando sea necesario , haciendo las derivaciones pertinentes solicitando
referencias para comunicación posterior y registrando adecuadamente las mismas.

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

15. Comprobar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento
informático del área administrativa y tramitar los requerimientos establecidos para permitir
su 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.

Tipo de Responsabilidad: 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 .
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Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

e) 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 ículo 4° del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia laboral concreta para la func ión que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

Ql Acreditar act ividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas

administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de

proced imiento adm inistrativo.

/Il Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto detrabajo.

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

Ql Demostrar experiencia y/o capacita ción en atención al público.
! .

Competencias Técnicas:

I Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

,adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel Avanzado:

í~

~o t!n J~
Manejo de bases de datos .
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•

• 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 comunicación de ideas y datos por escrito.

• Norma para la elaboración, redacc ión y diligencia miento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto NQ 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 v e)

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

• Ley NQ 19.549 de Proced imientos 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.

Nivel Intermedio en:
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DA 175/2010; DA 659/2012 YRes~91/2012. Nociones de la estructura organizativa hasta nivel
de Dirección Nacional o General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca .

Nociones generales de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios). (Ley W 26.338 y Decreto W 357/2002 y modificatorios). Conformación de la
Adm inistración (artículo 8° de la Ley N" 24.156)

Nociones de la Ley N2 25.164, Marco de 'Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
reglamentario W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto W 214/2006)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-

Nociones del Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 -Capítulos
1, 11 y 111). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de
declarac iones juradas.

Previsiones de la Constitución Nacionai sobre estabilidad, otras garantías para el empleo e
idoneidad . Sobre ética pública-

Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008) . 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 (completar normativa y Circular SLyT) Prólogo, Principios y
Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo .

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

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

e Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

Orientación al ciudadano y

usuarios internos
•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

Estructura su propio trabajo j'aTd\ dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personar.
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TE NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ""'~'l
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS _ .•..-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL ,

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164-Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y

FISCALIZACiÓN PESQUERA
¡

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo: No
/

Nivel Escalafonario: C / Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8,564,03 más el 65% de la asignación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
básica del nivel correspondiente al

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-
Suplemento por Zona de $ 5566,61.-

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA - DIRECCION

NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROL Y FISCALlZACION - DELEGACION PUERTO

MADRYN ,/
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Hipólito Yrigoyen 195, Puerto Madryn,

Chubut. c.r- 9120

l··· .. ~

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controlar y efectuar la carga de los partes de pesca y las actas de descarga.

3. Realizar informes estadísticos y operativos en función de los rnovlmlentos de los puertos en

jurisdicción de capa delegación. I
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4. Organizar y realizar el envío y recepción de la documentación relacionada con el sector,

actuando como nexo entre la Administración Central y las delegaciones.

5. Coordinar las tareas de los inspectores en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: 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.

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

f..:

•

•
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Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

- . i
I

11 Competencias Técnicas:

;1 Requisitos de Idoneidad: Sedeberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

;1 adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las sigui7ñ~s materias y con nivel: I

¡



Nivel Avanzado:

• Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

• Ley W 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación 1\1°
748/99.

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.
Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.
Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial e Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retri butivo.
Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).
Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, 1I Y 111.
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas .
Ley de Ministerios W 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias', en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP I\IQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

•
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

•

•

•

•

•

Contribuye a los esfuerzos del
objetivos comunes.

Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y

propone planes para llevarlos a cabo.

Se anticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y

oportunidades; actúa en consecuencia.

Está comprometido con la calidad del resultado de su

trabajo.

." :,
,1

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.
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SISTEMA NAQ ONAl DE EMPLEO PÚBLICO .~:=/'.

CONVENIO COLECTIVO DE A~CTORIAl - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFil: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROL Y FISCALIZACiÓN PESQUERA

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25,164 -Resolución ex SGP 48/02-), en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

\
\'
1\
d
I
!
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Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN CONTROLY

FISCALIZACiÓN PESQU ERA

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

Agrupamiento: General
/

Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C ,,/ Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564,03 más el 85% de la asignación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
básica del nivel correspondiente al

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-
Suplemento por Zona de $ 7279,42-.

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA- DIRECCION

I\lACIONAL DE COORDINACION PESQUERA - DIRECCION DE

CONTROLY FISCALlZACION - DELEGACION USHUAIA/

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

San Martín 1401, Ushuaia, Tierra del Fuego.

c.r- 9410.
" ",', . .. .;.....• ' ....

Objetivo General del Puesto: Colaborar en las actividades de control y fiscalización de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Principales Actividades o Tareas:

1. Entender en todo lo referente a los controles que se realicen en el puerto de su zona, plantas

frigoríficas y demás establecimientos vinculados a su competencia, elevando la documentación

correspondiente.

2. Controlar y efectuar la carga de íos partes de pesca y las actas de descarga.

3. Realizar informes estadísticos y operativos en función de los movimientos de los puertos en

jurisdicción de cada delegación.

4. Organizar y rea~)el envío y recepción de la documentación relacionada con el sector,
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actuando como nexo entre la Administración Central y las delegaciones.

5. Coordinar las tareas de los inspectores en comisión de servicios y/o embarcados, en tránsito en

las delegaciones.

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los

resultados encomendados con sujeción a normasy procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos,

con autonomía para aplicar la iniciativa personal en laresoluclón de problemas dentro de las pautas establecidas.

1 :

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

e) 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 40del Anexo de la Ley NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral superior a la requerida por el puesto..

• Acreditar cursos de capacitación atinentes al puesto de trabajo.

• Acreditar manejo avanzado de sistemas informáticos y uso de aplicativos específicos de la

Unidad.

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

~. : "
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Nivel Avanzado: '

11 Ley NQ 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N" 1.759/1972
(t.o.1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principios y características,
Plazosy conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos.

Nivel Intermedio en:

• Ley N" 24.922, Régimen Federal de Pesca, Nuevo Régimen y Decreto de reglamentación N"
748/99.

' '-.j. Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos,para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

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

• Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" ,438/ 1992) Y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

, ' , '

-
11 Competencias Institucioriales:
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Trabajo en equipo y

cooperación

•

•

Contribuye a los esfuerzos
objetivos comunes.
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

.,- ",
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Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

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

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

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

• Facilita la comunicaci ón con su interlocutor y lo escucha
atentamente.

• Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los
ciudadanos y al personal.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl- DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DEAGRICULTURA,GANADERíA Y PESCA

PERFil: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN AGRICULTURA FAMILIAR

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 92 del Anexo a la ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

\(1

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN AGRICULTURA FAMILIAR

I Cantidad de Cargos a cubrir: 8 / I Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público:

IAgrupamiento: Gene ral
!

1Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No, !

INivel Escalafonario: C / ITramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica :

$ 8.564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR / /"

Asiento Habitual (lugar de trabajo): Jornada laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063

Objetivo General del Puesto: Asistir en la ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos
destinados a atender las necesidades específicas para el desarrollo de la agricultura familiar.

Principales Actividades o Tareas:

1. Asistir en el diseño de políticas y programas que atiendan las necesidades específicas del sector

de la agricultura familiar .

2. Colaborar con la gestión de planes, programas y proyectos destinados a FORTALECER lAS

CAPACIDADES específicas del sector.

3. Colaborar en la planificación de acciones tendientes a impulsar el empleo de insumas
agrotécnicos, con el fin de mejo rar la producción de las economías regionales.

4. Asistir a la Unidad Organizativa en propuestas técnicas y sociales para optimizar la
competitividad del sector.

5. Colaborar en la planificación de acciones de asistencia técnica y de gestión de los

emprendimientos de la agricultura familiar, y de los distintos programas de intervención

I

territorial y social.
6. Asistir a las actividades de articulación de acciones con los Gobiernos Provinciales,

I
~unicip~les y or¡rn~aciones privadas que actúen en el,ámb?óO\ local , regional o
internacional.
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Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) delAnexo de la Ley N" 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corre sponda al cargo atinente por un término

no infe rior a DIEZ(10) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.

• Acreditar cursos de Capacitación atinentes al puesto de trabajo.
.tÓ, : ••• •

Competencías Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel :

Nivel Intermedio en:

•

•
•

•
•

Decreto 1030/2014, Modificación del Decreto NQ 357/2002. Aprueba la Estructura Organizativa
del primer nivel operativo de la Secretar ia de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ley NQ 27.118, Ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. (Sin Reglamentar).

Ley NQ 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales, y su Decreto Reglamentario NQ 274/2012
Resolución 449/2013 PROGRAMA NACIONALDE TITULACION y ARRAIGO RURAL.

Disposición NQ 1/2014 Registro Nacional de Tierras Rurales.
Ley 24.071. Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes.

Decreto 701/2010. Crease la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad
Comunitaria Indígena.

Decreto 700/2010 Comunidades Indígenas. Comisión De Análisis e Instrumentación de la
Propiedad Comunitaria Indígena. )

Ley 26.160 Comun idades Indígenas. Emergencia en Matería'De Posesjón y Propiedad de Tierras.



• Decisión CMC Nº 06/09 aprueba el Reglamento del Fondo de Agricultura Familiar del
MERCOSUR (FAF MERCOSUR).

• Disposición Nº 1/2014 Registro Nacional de Tierras Rurales.

• Resolución Nº 255/07 Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

" Resolución 25/07 del Mercosur, criterios propuestos por el Foro Nacional de Agricultura Familiar

(FONAF)

• Ley N" 25.164- Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
Nº 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e

impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de

Egreso.

s Decreto N" 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

• Constitución Nacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley N" 25.188 . Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, I1 Y 111 .
Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• Ley de M ini sterios N" 22.520 (T.O. Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res . MAGyP Nº 1091/2012. Estructura organizativa
del M inisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

. . . : ~... . . ~ :., I

Competencias Institucionales:

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el aprendizaje

Orientación al ciudadano y

usuarios internos

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y
proponeplanes para llevarlos a cabo.

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

• Está comprometido con la calidad del resultado de su

trabajo.

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

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la
organización para el aprendizaje continuo.

" Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha I
atentamente.

s Estructura su propio trabajo /p ra dar mejor servicio a los
ciudadanos y al person al. f
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~.cn:frmfíA NACIONAL DE EMPLEO PÚBI.ICO

CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL - DECRETO N" 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN EMERGENCIA Y DESASTRES AGROPECUARIOS

CONVOCATORIA ABIERTA

Pueden participar todos los post ulant es, sean o no empleados públicos, que reúnan los requisitos

excluyentes

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN EMERGENCIA Y

DESASTRES AGROPECUARIOS

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personai a Cargo: No

Nivel Escalafona rio: C ).f Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Tot al: Dependencia Jerárquica:

$ 8.564 ,03. - Ministerio de Agricultura, Ganadería V Pesca

SECRETARIA DE COORDINAClON POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGENCIA AGROPECUARIA - DIRECCION NACIONAL

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS ...-
, '.':>. ~..

Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Jornada Laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982 , CABA. BsAs. CP: 1063

Objetivo General del Puesto: Colaborar en el diseño de actividades vinculadas a la aplicación de la

normativa rela cionada con el tratamiento de las situaciones de emerge ncias V/o desastres

agropecua rio s.

Principales Actividades o Tareas:

1. Asistir en la evaluación de las actividades que requieren la ap licación de la normativa vigente

rela cionada con el tratamiento de las situaciones de emergencia V/o desastre agropecuario en el

ámbito nacional.

2. Participar en el anál isis, generación, eval uación V gestión de propuesta s de tratamiento de

emergencias V/o desastres agropecuarios.

3. Asistir en la coordinación de las soluciones conjuntas aplicadas por los organismo s públ icos V

privados com pet entes.

4. Contribuir en el análi sis, dia gnó stico V propuesta de instrumentos a utilizar en el tra tamiento de

las emergencias V/o desastres agropecuarios.

5. Asistir en la definición de los planes de mitigación V/o asisten cia de las situaciones de

emergencias V/o deS¡.€lS agropecuarios. (\
).
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emergencias y/o desastre~uarios.. . " · 0 '

6. Participar en la ideritiflcación de estrategias de contingencia que reduzcan la vulnerabilidad de

los sujetos sociales afectados por los siniestros naturales.

Tipo de Responsabilidad: 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.

11 . • -.. ... :. . j

Requisitos

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

la jubilación", según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley W 25.164.

e) 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 NQ 25.164).

d} Título : Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (lO) años.

Requisitos Deseables:

• Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida por el puesto.
• Experiencia laboral atinente en el puesto a cubrir.

.... !. '" ".' ,. . . . ., . " ' , ' :: ;.: .

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos 'l capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situacion75'l'\ropias del Puesto de Trabajo en 1,"$ SigU¡'~~S materias y con nivel :
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Nivel Avanzado:

• Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.

• Decreto 1712/2009 Reglamentario de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria .

• Resolución MAGyP NQ 194/2012, Manual Operativo de la Ley 26.509 de Emergencia

Agropecuaria.

• Decreto 1144/2009 Observación Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.

• Resolución General AFIP 2723/2009. De Emergencia Agropecuaria.

• Resolución MAGyP 43/2012 Dependencia Transitoria de la Secretaria de la Unidad Ministro.

• Decisión Administrativa NQ 659/2012 Responsabilidad Primaria de la Dirección Nacional de

Emergencia y Desastres Agropecuarios.

Nivel Intermedio:

• Ley N" 25.164- Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario

NQ 1.421/2002, en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e

impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de

Egreso.

• Decreto 1\1 0 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional.

• Decreto N" 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial- Sistema Nacional de Empleo

Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y

retributivo.

• Constitución I\lacional Argentina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero

Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley N" 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, 1I Y 111.

Objeto y Sujetos. Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• Ley de Ministerios N" 22.520 (T.O. Decreto N" 438/1992) Ymodificatorias, en especial

atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Competencias InstitucionaJp:\

: .>. ' -r' -",.. .."
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Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el

aprendizaje

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

• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo.

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

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

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

• Progresa consistente mente en sus conocimientos en el área de su
competencia.

• Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organización para
el aprendizaje continuo.

J •• •

\
I

Orientación al

ciudadano y

usuarios internos

•
•

Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.
Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al
personal.

' '\
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"" ' '''TI- I\ ~,K NAClONAL DE EMPLEO PÚBLICO

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

PERFIL: RESPONSABLE DE JUVENTUD RURAL Y RELACION CON MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

CONVOCATORIA GENERAL

Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral, o contratados con relación

con dependencia laboral (designados transitoriamente en cargos de Planta Permanente o

designados en Planta Transitoria o No Permanente y contratados por el Régimen previsto en el

artículo 9Q del Anexo a la Ley 25.164 -Resolución ex SGP 48/02-)' en el ámbito del Sistema

Nacional de Empleo Público

Denominación del Puesto de Trabajo: RESPONSABLE DEJUVENTUD RURAL Y RELACION CON

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

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

Agrupamiento: General / ( iTipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: No

Nivel Escalafonario: C V ¡Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: Dependencia Jerárquica:

$ 8564,03.- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

SECRETARIA DECOORDINACION POLlTICO INSTITUCIONAL

y EMERGENCIA AGROPECUARIA - SUBSECRETARIA DE

COORDII'JACION II\JSTITUClONAL - DIRECCION NACIONAL

IDEJUVENTUD RURAL
..

~/

Asiento Habitual (lugar de trabajo): Jornada laboral: 40 horas semanales

Paseo Colón 982, CABA. Bs As. CP: 1063
, ', ' . " t. :." »Ó , ,"
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Objetivo General del Puesto: Colaborar con la ejecución de políticas públicas destinadas a jóvenes

rurales, con el fin de promover el arraigo mejorando la calidad de vida en el lugar de origen .

Principales Actividades o Tareas:

1. Asistir en el diseño y la implementación de las acciones orientadas a la elaboración de un

diagnóstico de la situación de los jóvenes rurales, con el fin de desarrollar las políticas necesarias

para el sector.

2. Contribuir en la planificación y ejecución de programas orientados a la juventud rural, con

especial énfasis en la promoción del arraigo y la revalorización de la vida rural.

3. Asistir a la Superioridad en la coordinación y articulación con las demás áreas del ESTADO

NACIONAL Y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA en la implementación de

acciones y políticas orientadas a los jóvenes rurales en el territorio nacional.

4. Participar de lo~rwoyectos y actividades vinculadas fa la ¡fe ntldad agropecuaria a fin de

YJJ~~ f!J tn V t'----'e ,......1---
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comunicar a través de los mismos las políticas de la Jurisdicción.

5. Promover la participación de los jóvenes rurales, sus grupos y organizaciones, orientada a

fortalecer su identidad individual y colectiva.

6. Asistir a la Superioridad en la coordinación institucional, el diseño y formulación de

instrumentos de asistencia y adhesión orientados a los jóvenes del medio rural en coordinación

con los Gobiernos Provinciales y Municipales.

Tipo de Responsabilidad: 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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Requisitos

: .-; . ' ", _" ,.-'"

Mínimos Excluyentes:

a) Edad mínima de Ingreso: dieciocho (18) años

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de

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

e) 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) .

d) Título: Nivel secundario completo.

e) Experiencia Laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término

no inferior a DIEZ (10) años

Requisitos Deseables:

. . "
• Acreditar estudios o cursos de capacitación en carreras afines a la temática.

I ... ',' . > ' . . I

Competencias Técnicas:

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos

adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel:

Nivel avanzado:

lO

•
•

•
..

Resolución SAGPyA W 132/2006, creación del Foro Nacional de Agricultura Familiar.

Resolución MAGyP Nº 903/13 Programa de Apoyo a la Educación Rural y Agraria.

Resolución MAGyP N" 666/2013 (Programa Nacional de Optimización de Relaciones con las

Provincias, Muni cipios y ONGs).

Resolución SAGPyA N" 132/2006, creación del Foro Nacional de Agricultura Familiar.

Resolución Nº 449/2013 PROGRAMA NACIONAL DE TITULACION y ARRAIGO RURAL.
Disposición Nº 1/2014 Registro Nacional de Tierras Rural s. ~\

Decisión CMC Nº 06/p9--...aprueba el Reglamento de Fo'1~O \¡:le Agricultura Familiar del

~/ (~tl ¡IJ [('¡ ~~



( /

MERCOSUR (FAF MERCOSUR).
• Disposición NQ 1/2014 Registro Nacional de Tierras Rurales.

• Resolución NQ 255/07 Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

• Resolución NQ 25/07 del Mercosur, criterios propuestos por el (Foro nacional de Agricultura
Familiar (FoNAF) .

Nivel Intermedio en:

• Ley W 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto reglamentario
NQ 1.421/2002, en lo concerniente a 'Ámbit o, Autoridad de Aplicación, Requisitos e
impedimentos para el ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales de
Egreso.

• Decreto W 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional.

• Decreto W 2.098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de Empleo
Público y sus modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de Promoción y
retrib utivo.

ca Constitución Nacional Argent ina. (Preámbulo; Primera Parte; Segunda Parte - Título Primero 
Sección Segunda; Segunda Parte - Título Segundo).

• Ley W 25.188. Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública. Capítulos 1, " Y 111.
Objeto y Sujetos. Pautasy deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones juradas.

• Ley de Ministerios W 22.520 (1.0 . Decreto W 438/1992) y modificatorias, en especial
atribuciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• DA 628/2009; DA 175/2010; DA 659/2012 Y Res. MAGyP NQ 1091/2012. Estructura organizativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca .

11 1 . . : .; ' '. ··;- 1 ' :." .

Competencias Institucionales:

..
.1

Trabajo en equipo y

cooperación

Proactividad

Compromiso con el

aprendizaje

Orientación al

ciudadano V

usuarios internos

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

• Mantiene un clima de cordial idad en el grupo.

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

• Seanticipa a las situaciones, identifica posibles amenazas y
oportunidades; actúa en consecuencia.

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

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

ca Aprovecha la oferta de cursos y la red de trabajo de la organi zación para
el aprendizaje continuo.

1) Facilita la comunicación con su interlocutor y lo escucha atentamente.
o Estructura su propio trabajo para dar mejor servicio a los ciudadanos y al

personal. f ro"~
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