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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098/08

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

ACTA N° 87

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

11.00 horas, en la sede de la SUBSECRETARIA 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 SECRETARIA DE GABINETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

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

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl Enrique

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

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACiONAL de la SECRETARIA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JFFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

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

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

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

TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) su titular el Sr. Rubén MOSQUERA.
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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 dela CASA MILITAR de la

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, para que, en virtud de lo establecido en el

artículo 87 del Anexo al SINEP, se consulte a las entidades sindicales signatarias

en el marco de esta Comisión, sobre la inclusión con carácter de funciones

específ as
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Función
Coordinador Area
traslados
presidenciales

Coordinador Area
actividades
presidenciales

Coordinador Area
actos oficiales

Funciones
Asistir a los Edecanes presidenciales en la
coordinación, planificación, organización y
supervisión de las acciones de competencia de
la Casa Militar en lo referente a los traslados,
viajes y desplazamientos del Primer
Mandatario, y su articulación inter e
intrainstitucional.
Asistir a los Edecanes presidenciales en la
planificación, organización y supervisión de las
acciones de competencia de la Casa Militar en
lo referente a las actividades presidenciales,
coordinando la actuación en dichas actividades
con distintas áreas de la Presidencia de la
Nación, fuerzas armadas de se uridad.
Asistir a los Edecanes presidenciales en la
coordinación, planificación, organización y
supervisión de las acciones de competencia de
la Casa Militar en lo referente a los actos
oficiales en los que participe el Primer
Mandatario, o en aquéllos en los que ejerza la
representación del señor Presidente de la
Nación se ún éste dis on a.

Porcentaje
50%

50%

50%

Cantidad
1

1

1

Cabe destacar que las citadas funciones son desempeñadas en el Area Edecanes

de Casa Militar y que por Decreto N° 713/1996 Y modificatorios se instituyó un

Suplemento por Función Específica al personal de la Agrupación Aérea de Casa

Militar.

Si bien los Edecanes son los brazos ejecutores de la coordinación de las

actividades presidenciales, velando por la seguridad inmediata de la figura del

Primer Mandatario, asistiéndolo en todas las funciones oficiales y prestándole

inmediata colaboración en ellas, dada la complejidad de las acciones

mencionadas, las mismas no pueden ser llevadas a cabo por la sola figura de los

Edecanes Presidenciales.

Respecto del personal que coordina las tareas de las distintas áreas temáticas en

las que actúan los Edecanes Presidenciales, los mismos requieren de idoneidad

específica, atento a que las referidas actividades contemplan acciones de

planificación, organización y supervisión especializadas en la asistencia de todas

las funciones oficiales del Primer Mandatario. Dichas tareas pueden considerarse

especíñcas, en tanto requieren de la experiencia necesaria por las particulares
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circunstancias en las q~:' son prestadas y siendo de dificil reclutamiento en el

mercado laboral.
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En virtud de lo expuesto, las entidades gremiales expresan su conformidad, para

que las tareas mencionadas precedentemente sean consideradas como funciones

específicas en los términos del artículo 87 del Anexo al Sistema Nacional de

Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08 Ysus modificatorios.

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

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

efecto y tenor.


