
en virtud de lo establecido en el artículo 87 del Anexo al SINEP , se consulte a las

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO del MINISTERIO DE DEFENSA , para que,

CHIMENTO por parte del Estado empleador y el Sr. José Manuel CAO BOUZAS

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del SERVICIO

METEOROLÓGICO NACIONAL, organismo actuante en el ámbito de la
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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° 93

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26. días del mes de junio de 2015, siendo las

11.00 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PlIBLlCO 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 GABIf\IETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

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

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl Enrique

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

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETAR¡A DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MIf\IISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

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

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

Ornar 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

n\D entidades sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre la inclusión
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Analizadas las tareas descriptas en el mencionado Anexo, se considera que las

mismas pueden considerarse específicas, en tanto requieren la acreditación de un

título específico y/o la acreditación de actividades específicas de capacitación o

entrenamiento de difícil reclutamiento en el mercado laboral.

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 Naciona l de

Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08 Y sus modificatorios e

incluidas en el correspond iente nomenclador.

Asimismo, las partes concuerdan en aclarar que la presente no inhibe la

continuidad en la aplicación de la Cláusula Transitoria prevista en el artículo 116

,de dicho Convenio Colectivo Sectorial, hasta tanto se establezca de manera

completa el referido Nomenclador.
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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. (1
I ___________
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ANEXO

NOMENCLADOR DE FUNCIONES ESPECíFICAS

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

(Artículo 87 - SINEP ~ Decreto N° 2.098/08)

CAPITULO 11.- OCUPACIONES TÉCNICAS METEOROLÓGICAS

SUBCAPíTULO 11.1.- DE RESPONSABILIDAD SOBRE ESTACIONES

METEOROLÓGICAS

1.- RESPONSABLE DE ESTACiÓN METEOROLÓGICA

DEFINICiÓN GENERAL

Comprende al personal designado a cargo de la integración y certificación de la

información de las observaciones meteorológicas correspondientes a una

Estación Meteorológica y su remisión al Departamento de Redes y/o donde su

Plan de Labor lo establezca, lo que exige al menos la acreditación de título de

OBSERVADOR METEOROLÓGICO y/o la acreditación, mediante certificación de

actividades específicas de capacitación o entrenamiento de duración no inferior a

18 meses impartidas por el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL u otra

autoridad competente en la materia que cuente con la certificación de dicho

Servicio. Asimismo, a partir de la puesta en funciones en el cargo, la percepción

del beneficio estará sujeta a la posesión de competencias laborales específicas

acreditables mediante esquemas de capacitación y certificación de competencias,

con una periodicidad no mayor a los 4 años, en cumplimiento de los estándares y

recomendaciones del organismo.~/
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PORCENTAJE: QUINCE POR CIENTO (15%)

Sus tareas son las de organizar, inspeccionar, supervisar y controlar las

actividades de la estación meteorológica, el correcto funcionamiento del

instrumental, el estado del predio de observación y de la oficina meteorológica, la

gestión administrativa y la coordinación de los equipos de trabajo para garantizar

el desarrollo de las tareas y el cumplimiento del plan de labor. También es

responsable de los reportes al Departamento Redes con la frecuencia que se

establezca según las normas del SMN en cumplimiento de su misión.

2.- RESPONSABLE DE ESTACiÓN METEOROLÓGICA AERONAUTICA DE

AEROPUERTO INTERNACIONAL O NACIONAL DEL SNA

DEFINICiÓN GEf\IERAL

Comprende al personal designado a cargo de la integración y certificación de la

información de las observaciones meteorológicas de la zona correspondiente a

una Estación ubicada en un Aeropuerto Internacional o Nacional que forma parte

del Sistema Naciona l de Aeropuertos (SNA) y su remisión al Departamento de

Redes y/o donde su Plan de Labor lo establezca, lo que exige al menos la

acreditación de título de OBSERVADOR METEOROLÓGICO y/o la acreditación

mediante certificación de actividades especificas de capacitación o entrenamiento

de ' duración no inferior a 18 meses impartidas por el SERVICIO

METEOROLÓGICO NACIONAL u otra autoridad competente en la materia que
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_____./ Sus tareas son las de organizar, inspeccionar, supervisar, controlar y efectuar
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o nacionales y aeródromos controlados que forman parte del SNA, lo que incluye

el control del correcto funcionamiento del instrumental, el estado del predio de

observación y de la oficina meteorológica, la gestión administrativa y la

coordinación de los equipos de trabajo para garantizar el desarrollo de las tareas,

el cumplimiento del plan de labor, en especial aquellas normas dictadas por la

Organización de Aviación Civil Internacional. También es responsable de los

reportes al Departamento Redes con la frecuencia que se establezca según las

normas que establezca el SMN en cumplimiento de su misión.

SUBCAPíTULO 11.2.-0CUPACIONES TÉCN ICAS METEOROLÓGICAS DE

OBSERVADORES METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

1.- OBSERVADOR AERONAUTiCO DE ESTACiÓN METEOROLÓG~CA

AERONAUTICA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL O NACIONAL DEL SNA

DEFINICiÓN GENERAL

Comprende al personal designado para cumplir servicios técnicos de observación

meteorológica en apoyo al tráfico aéreo en aeropuertos internacionales o

nacionales controlados que forman parte del SNA, lo que exige al menos la

acreditación de título de OBSERVADOR METEOROLÓGICO y/o la acreditación

mediante certificación de actividades específicas de capacitación o entrenamiento

de duración no inferior a 18 meses impartidas por el SERVICIO

METEOROLÓGICO NACIONAL u otra autoridad competente en la materia que

normativa nacional e internacional aplicable.

4 años , en cumplimiento de los estándares, recomendaciones del organismo y la

cuente con la certificación de dicho Servicio. Asimismo, a partir de la puesta en

funciones en el puesto, la percepción del beneficio estará sujeta a la posesión de

competencias laborales específicas acreditables mediante esquemas de

capacitación y certificación de competencias, con una periodicidad no mayor a losf~
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datos de los instrumentos de medición, producir los informes con los datos

recopilados y específicamente todos aquellos requeridos por la actividad

aeronáutica (METAR, SPECI , METREPORT y ESPECIAL, etc.), cumpliendo con

las normas dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional. En
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ocasiones, deberá obtener mediciones de las cond iciones atmosféricas en altura y

generar los reportes correspondientes, para lo cual manipulará y/o utilizará el

instrumental meteorológico r~rrespondiente y controlará su correcto

funcionamiento. 1) ...----.--....
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