
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° 95

En la ciudad de Buenos Aires , a los 10 días del mes de julio de 2015, siendo las

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

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS, comparecen los integrantes de la Comisión por parte del Estado

empleador, el señor titular de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

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

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Licenciado Raúl Enrique

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

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS , Licenciada Cristina Elisabet

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

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

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

TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E. ) su titular el Sr. Rubén MOSQUERA.

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos , la Dra. Sandra

CHIMEf\!TO 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

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para que, en virtud de \0 establecido en el

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

sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre los perfiles que se

detallan a continuación y se adjuntan a la presente, los que integran el Expediente

S04:0032115/15, por el cual ese organisrh0ramita la convocatoria a proceso de

selecc~ón de los siguientes P1i1es: (0" (A) .~
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1) "Asistente Experimentado en Integración de Personas con

Discapacidad para el Acceso a la Justicia " (1 cargo).

2) " Inspector de Registros Seccionales de la Propiedad Automotor" (1

cargo).

3) "Responsable en Fiscalización y Control de Gestión del Automotor" (1

cargo).

4) "Asistente Experimentado en Atención a Víctimas de Desaparición

Forzada" (1 cargo).

5) "Responsable de Gestión de Documentación del Archivo de la

Memoria" (1 cargo).

6) "Asistente Experimentado en Gestión Patrimonial" (1 cargo).

7) "Asistente Contable Experimentado" (1 cargo).

8) "A sis ten te Experimentado de Liquidación de Haberes" (2 cargos).

9) "Asistente Experimentado en Gestión de Tesorería" (1 cargo).

10) "Jefe del Departamento de Tesorería " (1 cargo).

11) "Responsable en Gestión Patrimonial" (1 cargo).

12) "Asistente Experimentado en Coordinación de Centros de Contactos"

(1 cargo).

13) "Bibliotecario" (1 cargo).

14) "Responsable de Despacho" (1 cargo).

15) "Responsable de Mesa de Entrada" (1 cargo).

16) "Asistente Experimentado en Seguimiento Registral de Armas" (2

cargos).

17) "Respons able del Área Documental Nominativo de Reincidencia" (1

cargo).

18) "Asistente Experimentado Dacti/óscopo" (2 carg os).

19) "Asistente Experimentado en Gestión de Personal" (3 cargos).

20) "Asistente Experimentado en Comunicación y Prensa Ins ti tucional " (2

cargos).

21) "Asistente Experimentado en Gestión Administrativa" (20 cargos).

~2)"ReSpOnsablede Área Administrati a' (4 cargos).

LJ¡~3) "ReSpOnsable de Secretaría Privad' (4 cerqos).
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24) "Asistente Experimentado en Soporte-Informático" (2 cargos).

25) "Asistente Experimentado en Análisis Informático" (1 cargo).

Total: 57 cargos.

Los citados perfiles han sido elevados de conformidad con lo establecido por el

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

modificatorias.

Al respecto, de acuerdo con loestablecido en los artículos 13 y 14 de l 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.
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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.
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SISTEM BtONAL DE EMPLEÓ'PÚBLICO ~~, ;;:. j
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICA ..........,=---'"

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN INTEGRACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

Convocatoria GENERAL /
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

. " ;_~' 0, ,

(

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN INTEGRACION DE PERSONAS I

CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA / I
I

,Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) ,/ : Número del Registro central de Ofertas de Empleo Público !
c ..... .. .. . ... .. . .. .. .................. .. .. .. . . . . .. . . . ................. ... ... .. ...... .................... .. ... .. .................... .. .. . .. . .. .. .. ........... ,...... .. . .. .. .. ... ..................... . .. . . . . .. ... ................ .. .. .. .. .. . . . ............... . . .. .. .. . ......................... . .. . . . .. .. .................. . . .. .. . . .. .. ........ ...... .. . . 1

Nivel Escalafonario: C / :Tipo de Cargo: Simple I
· ·A·;·~·~·~·~;·¡~·~·t~·~··· ·G~·~·;;~~·i · ·..·..)·....·....·..·..·......·..·..............··..··..·..··..·........ · ,··T;~·~~·;···G·;;~~·~~i.............................._...._............................................................................................ i
['...................................................................................... ..........._...•..........................._...._.............: ............._._.-..................._........~..._..................._......................._................................._.................................................

·Remuneración : ! Horario de trabajo : 40 horas semanales

:$8B34,03

i Lugar de Trabajo:

Av. Corrientes 327 Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

·Escala Jerárquica del Puesto:

•Secretaría de Justicia- Subsecretaría de Acceso a la Justicia- Dirección Nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia

Objetivo General del Puesto

Colaborar con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. ,./'

·Principales actividades

1. Capacitar a los actores del poder judicial y, colegios profesionales en materia de
procedimientos para personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de
justicia . !

2. Proponer estrategias e instrumentos para el tratam iento adecuado de personas
discapacitadas alojadas en institutos penitenciarios .

distintos !3. Brindar atención y asesoramiento para el acceso a la justicia para personas con
tipos de discapacidades.

4. Diseñar y realizar estudios cuantitativos referidos a las personas con discapacidad en
ámbitos judiciales y penitenciarios, para efectuar análisis y diagnósticos de situación.

5. Brindar asistencia profesiona l en los procesos que involucren relación con personas con I

discapacidad en todas sus etapas , generar la comun icación mediante guías lectoras, Braille, i

interpretación en lengua de señas, interpretación no verbal, formatos de fácil lectura, generar!
imágenes mediante el uso de herramientas tecnológicas de comunicación.

6. Contribuir en el uso comun icativo no verbal para personas con dificultades del lenguaje: para
personas con discapacidad auditiva , intelectual , neurosensorlales, visuales o sordociegas. ¡

·
7. Asesorar y asistir en los proyectos de modificación normativa para adecuaciones de ,

· Ilegislación referidas a personas con discapacidad.
Po

Responsabilidad en el Puesto ¡
i

'Suponen responsabil idad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a n rrnas "l?rocedimientos jurídicos , profesionales o técnicos
específicos, con autonomía pa a iapllcar I inici~tiva personal en la resolución de problemas dentro
e las pautas establecidas.



Requisitos para desempeñarse

.¡Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso : 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.(64).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia labora l:
2. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente por un término no inferior a DIEZ 10 años. I

Requisitos Deseables: I
I

• Formaciones y/o capac itaciones en discapacidad y justicia , antropología.

• Estudios de traductorado de sordera o hipoacusia.

• Acred itar cursos que brinden herramientas como capacitador.

• Experiencia docente o de capacitación en materia de discapacidad.

• Publicaciones relacionadas con las funciones del cargo a cubrir.

[Competencias Técnicas:

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

:Avanzados en:

I • Ley W 26378. Convención Derechos personas con Discapacidad . .
• Ley W 22431 . Asistencia a las personas con Discapacidad y sus Familias .
• Ley W 26675 . Ley Nacional de Salud Mental
• Asistencia en mediación prejudicial que involucren personas con discapacidad.

• Ley W 26378, art. 13. Art. 14. Conocimiento sobre Adecuaciones, para cada tipo de
Discapacidad , de procedimiento en especial lo concerniente al Derecho Civil y Derecho;
Penal. Código penal : Título 1I del libro 11 Estilo de notificac iones, requisas e intervenciones ,
para personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual. Adecuaciones en de los Art .
76, Art . 77, Art . 78.

• Const itución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Ley W 25.188, Decreto W 862/01 y modificatorios - Ética en el ejercicio de la Función
Pública.

i Intermedio en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentar io i
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública
Naciona l (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a Ámbito , Autoridad de Aplicación , .
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen !
de carrera del Convenio Colectivo. .

• Conven io Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo
Público , homologado por Decreto W 2098/08 .

. --. - --- "Nb7 rrfé:fs- para--la--etaboracrón" redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
_/. documentaci ón admi'nj$tratíva, (Decreto W 333/85)



Trabajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

•Orientación al logro

• Comparte en forma activa los problemas del grupo y
participa en su resolución .

lO Anima una comunicación fluida y transparente, capacitando
a los demás en la resolución de situaciones conflictivas.

41 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 .

o Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

(i Obtiene resultados a través de su acción y del equipo

• Se fija objetivos desafiantes y se esfuerza por alcanzarlos .

iI Alcanza los resultados en los tiempos previstos mejorando
su rendimiento .

e No se desanima ante los obstáculos y realiza múltiples
acciones p . superar la resistencia y obstáculos.

<.
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SISTEMA NA ONAl DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFil: INSPECTOR DE REGISTROS SECCIONAlES DE lA PROPIEDAD AUTOMOTOR

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

Identificación deJ Puesto: INSPECTOR DE REGISTROS SECCJONALES DE LA
IPROPIEDAD AUTOMOTOR !

!Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público,
Nivel Escalafonario : C Tipo de Cargo: Simple

,Agrupamiento: General Tramo: General

!Remuneración: Horario de trabajo : 40 horas semanales

1$8.564,03 I

I
I Lugar de Trabajo: I

Avenida Corrientes 5666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Escala Jerárquica del Puesto:

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión Registral -
I Dirección Nacional de los Regist ros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Ij Objetivo General del Puesto
I

i,

IContribuir con la coord inación de la fiscalización y control de los Registros Seccionales de todo el I
I 'i pais . i

IPrincipales actividades I
I

1. Colaborar con la coordinación de las visitas de control y fiscali zación a los Registros
Seccionales.

2. Cumplir con las normas técnico registrales vigentes del automotor y normas establecidas

I
mediante Convenios de Complementación de Servicios celebrados. 1

¡ 3. Confeccionar y suscribir las actas de auditorías correspondientes para la cumplimentación de I

las normativas técnico registrales vigentes en los Registros Seccionales como por ejemplo \
sus condiciones laborales, sus condiciones edilicias , stock mínimo de documentación, actas I
de visitas, para su posterior elevación.

4. Asesorar para en el funcionamiento de los Registros Seccionales en oportunidad de su
creación .

5. Controlar la correcta percepción de los impuestos que recaudan los Registros Seccionales
con motivo de los Convenios de Complementación de Servicios celebrados.

iResponsabilidad en el Puesto

-
" ISuponen responsabilida? ~?r el cumplimiento o m~t~rializac!ó~ ?e las met~s y los res~lta_dos I'}l Iencomendados con sujecion a normas y procedimientos jurídicos . profesionales o técnicos

Ji~¡ '~ específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
"-..-// \ I de las pautas establecidas. .

~
' !Requisitos para desempeñarse en el Puesfo !

i iEJequisitos excluY~!1tes: f I

. /i /, » :/} •. ;¡ \ f¡: 11 l~ -r---- A\J\
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a. Edad mínima de ingreso: 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 Ministros
podrá exceptuar el cumpl imiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación :
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:

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

Requisitos deseables

• Buen manejo y/o actividades de capacitac ión en redacción, uso del computador, manejo de
aplicat ivos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, presentaciones
gráficas , navegación por INTERNET.

• Experiencia y/o capacitación en atención al público.

• Manejo de Programas: INFOAUTO y SURA

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en:
• Régimen Jurídico del Automotor Decreto - Ley N° 6582/58, ratificado por Ley N° 14467 , ¡

reglamentado por Decreto W 335/88 y sus modificatorios
• Normas relativas a los encargados de Registros de la Propiedad Automotor y del Crédito

Prendario Decreto W 664/89, modificado por su similar W 2265/94.
I

• Ley de Prenda con Registro , Decreto/Ley W 15348/46, ratificado por Ley N° 12962 Y sus :
modificatorias (t.o Decreto 897/95) i

• Contrato de Leasing- Ley N° 25.248
• Disposición ' D.N. Nro. 36/96. Digesto de Normas Técnico Registrales del Automotor _ 1

Reglamento interno de Normas Orgán ico Funcionales (RINOF). I

• Resolución Conjunta 231 DGA Y 976 DNRPA Y CP - Reglamento de Visitas Ordinarias a los!
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11).

• Constitución Nacional Argentina , artículo N° 14, 14 bis, 16.

Inicial en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
W 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo Genecal para la Administración Pública
Naciona l (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a Arnbito , Autoridad de Aplicación,'
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo. I

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
W 1486/20'11 yrnodifcatorios, y principales responsabilidades.

• Nociones generales "ei'e ·~ I a estructura organizativa de la Administración Pública Nacional
(ministerios, denominación y niveles jerárqu icos) . Ley W 26.338 y Decreto N° 357/2002 Y

• ) ;~~::~:tom::~qS8;~'~J~lstema ~qciona l de Empleo _Público (SI.N.¡=.p.). Ámbito,



Trabajo en equipo y •
cooperación

Agrupamientos y Niveles Esca
nivel concursado.

Competencias tnstitucionslee

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

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

;Pro actividad

Orientación al usuario

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

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

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos.

Compromiso
:organización

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales .

/ ~.7\)
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SISTEMA NA tONAL E~lEO PÚBLICO r;;( rO~,\ \fi
CONVENIO COLECTIVO DE TRABA - ECRETO W 2098/2008 y MODIFtC~l;R~JOS ..) E:/

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS '\i.:-~ /
»<s->

PERFil: RESPONSABLE EN FISCALlZACION y CONTROL DE GESTION DEL AUTOMOTOR.----"'

Convocatoria General
Podrá participar únicamente el personal permanente , no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

i Identificación del Puestoj-RESPONSABlE EN FISCALlZACION y CONTROL DE GESTlON DEL
:AUTOMOTOR ,..

Cantidad de Cargos a cubrir : UNO (1) / j Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público I
._ _ _ _ _ , _ _ . . •_ _ _. _ _ _ _ _ _ _. _ . .. .. .. .... . . . .. . ••• •••••••• 1

1Nivel Escalafonario : C ./ : Tipo de Cargo: Simple I

·A·;·~·~·~·~·~·i~·~t;~· ··G~·~·~~·~·i · · _ · · · · ./· · · ·· ·· · · ·· ·.._·..···········..·········_ · ·_ · · · · · · · · · ·· ·T~·~·~~·;.. ·G~~~·~~i·· · · · · · · · · ·· · ·· ..····_···__·_····_·······_·..· _ .

Remuneración:

$8.E64,03

: Horario de trabajo : 40 horas semanales

.Lugar de Trabajo :

Av. Corrientes 5666 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

'Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión Registra l
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios- Dirección de Fiscalización y Control de Gestión. /

iObjetivo General del Puesto

,Brindar asesoramiento técnico para la correcta aplicación de los procesos de contro l de gest ión
área . / /

Principales actividades

1. Asesorar sobre la implementación políticas de control de gestión de los procesos registrales
2. Proponer la implementación de medidas para minimizar los reclamos efectuados por los

usuarios del régimen registral del automotor.
3. Llevar el registro de las observaciones que surjan de las auditorías efectuadas por los i

órganos de control internos y/o externos y proponer acciones correctivas .
4 . Proponer el diseño y aplicación de herramientas destinadas a la mejora integral del control

de gestión .
5. Asesorar sobre el diseño de programas destinados a la mejora de la calidad , atención y

comunicación con el ciudadano.
6. Asesorar sobre la implementación de mejoras en los procesos de los Registros Seccionales

en relación con la implementación de convenios de complementación de servicios de rentas
con las jurisdicciones.

Responsabilidad en el Puesto
--------------------.------------- --------

:Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos l

!específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
! de las pautas establecidas . v

11
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i~quisitos excluy~ntes:

i Requisitos para desempeñarse en el Puesto,



a. Edad mínima de ingreso: 18 años \

b. Edad límite de ingreso: hasta la edad vista 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación :
1. Título de nivel secundario completo.

el Experiencia laboral :

j 1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al '
, cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años. :

i Requisitos deseables,
• Experiencia laboral atinente a la función adic ional
• Formación /0 capacitación afines a la función .

! Competencias Técnicas:

situaciones i
i

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

I
Intermedio en:

• Regimen Jurídico del Automotor Decreto- Ley N° 6582/58 , ratificado por Ley N° 14467,
reglamentado por Decreto N° 335/88 Y sus modificatorios

• Decreto N° 1755/08 Y sus modificaciones. Anexo 1I Automotor.

• Leyes de Cooperación W 23.283 y 23.412. Convenios MJyDH W1797/12 y 1881/12.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos 1 y 11 ).

• Constitución Nacional Argentina, artículo N° 14, 14 bis, 16.

, Inicial en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto N° 21412006) en lo concerniente a Ámbito , Autoridad de Aplicación, !
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso . Prólogo y Régimen!
de carrera del Convenio Colectivo.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley N° 26.338 Y Decreto W 357/2002 y modificatorios).

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado .

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
N° 1486/2011 Ymodificatorios, y principales responsabilidades . /

\

I Competencias Institucionales

I0,--- ---."I p. ,
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• Muest ra criterio independiente y pone en conocimiento de
su superior las conductas no éticas o ilegales que
identifique.

• Reacciona ante la presión manteniendo las creencias y
valores de la organización.

....~ ~ .... ..- -

Orientación al logro
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estrategia del orqarus~::.. ..y... 'sv ",

" -t-Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.

Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles
riesgos u obstáculos

•

•

•laconI Compromiso
I organización

Pro actividad • Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraciones y
obstáculos en el mediano y largo plazo.

o Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el
de su equipo.
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SISTEMA NA DNAL EMPLEO PÚBLICO \:~~, ~ ~,, " ' !!1
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - ECRETO W 2098/2008 y MODIFICATb:R~/

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS "-'--.~

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ATENCION A VICTIMAS DE DESAPARICION
FORZADA

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

Identificación del Puesto: ASISTEtjTE EXPERIMENTADO EN ATENCION A VICTIMAS DE
DESAPARICION FORZADA 1,/

~-"-- .

Cantidad de Cargos a cubrir : UNO (1) INúmero del RegistroCentral de Ofertas de Empleo Público
'N iv;¡Esc~l~f~~;;~C---'-7" '- '--"-'-'---------rT~~-d;C;rg;~S i~pi-;--------'--------------'

¡--.--- - - - "7-'--'-- - - - - - '- - ( -"-"-'"·· ,- - '-'''- ''-- '-- '-·''''''-,,··''''·'''"'- '- - - "'--- ''''''''''.'''''- '''''''''''''''''..-- .- ':- '''''''''-'-
Agrupamiento: General j : Tramo: General

, ._- --- - _.,,- -,,--,,- - -,,- ---'._- - - - - - - -- - -- -- - -- -- - _._ ,- -- -- - --
Remuneración : iHorario de trabajo: 40 horas semanales

$ 8.564 ,03 i
Lugar de Trabajo:

25 de Mayo 544, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto :

Secretaría de Derechos Humanos - Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos - Dirección
Nacional de Atención a Grupos en situación de vulnerabilidad - Dirección del Centro de Asistencia a
víctimas de violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa" - Coordinación de Asistencia a
Víctimas de Graves Situaciones Traumáticas por Violaciones de sus Derechos Humanos. c/

Objetivo General del Puesto

Asistir en la implementación y articulación interinstitucional de proyectos y programassobre violaciónde
derechos humanos.

Principales actividades

1. Asistir en el acompañamiento de las víctimas, testigos y querellantes en causas judiciales .
2. Participar en el planeamiento e implementación de capacitación específica para el

personal en los temas relevantes del área.
3. Asistir en el diseño y mantenimiento de una red nacional de profesionales de salud mental

con entrenamiento específico en atención a las víctimas ,
4. Asistir en la elaboración de investigaciones, actividades de formación y difusión en materia

de su competencia,

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados :
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos ,
específicos, con autonornlapara aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de
las pautas establecidas, ",/

-
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,Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

\

Ui
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a. Edad de ingreso: 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 I

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 a la Ley N° 25.164).

I d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo

: e. Experiencia laboral:
2. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo at inente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

I Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas grupales.

• Buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción , uso del computador, manejo de
aplicativos infonnáticos para procesamiento de textos , planilla de cálculo, presentaciones
gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar conocimientos y capac idad para aplicarlos adecuadamente en situacione s
propias del Puesto de Trabajo , en las siguientes materias y con nivel:

, intermedio en

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

• Leyes Reparatorias N° 24.043 Y24.411 .

• Ley de Desaparición Forzosa N° 24.321.

, • Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11) .

• Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N" 333/85)

Inicial en:

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
N" 1486/2011 Y modificatorios, y principales responsabilidades .

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Ley N° 25.164 , Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario

l'
N" 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 ,
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso . Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley W 26.338 y Decreto N" 357/2002 Y modificatorios).

I • Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008) . Ámb ito, Agrupamientos y
¡, Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.I

!
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equipo y lt Campa B- . ,arma activa los problemas del grupo \r.b~!t.i.Cjpa · · ·1 ~!

en su resoluci ón \:J;''----_/
" -<- .

11 Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equ
con sus pares, colaboradores y otras personas.

Trabajo en
cooperación

Pro actividad 11 Reportar dificultades y actuar para resolver los problemas que
se presentan en su trabajo.

• Comprometerse con la calidad del resultado de su trabajo.

Orientación al usuario 11 Conocer las prestaciones y servicios del organismo que
responden a satisfacer la demanda de sus usuarios internos o
externos.

11 Establecer acuerdos formales e informales logrando
satisfacción de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.
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SISTEMA NAC DE EMPLEO PÚBLICO (~~yi rOLl O ''\i\
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICAtPRIOSi~)~j

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \\2:'~./)

PERFIL: RESPONSABLE DE GESTION DE DOCUMENTACION DEL ARCHIVODE~
MEMORIA

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

¡Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE GESTlON DE DOCUMENTACION DEL I
,ARCHIVO DE LA MEMORIA .//

..~_~.~~.~9.~.9....?~...~.~_r.§.?:..~_.~.~~~~~ :....~_~.~..~.2.~_..............__...._...!..~~..~~~..~~!...~~!.:!~.?..~..~~~~~..?~..~:'~~: ..~~..~~~~.:~..~.9..?~.i~.....
Nivel Escalafonario : C : Tipo de Cargo: Simple !

f·~:~:~:~:~~~i~~!~:...?~:~~~~L.: .:.::.:~~:~_:.~ ·~ · : :~:~~:~~ · ··::.: ·~·.-..~·: : · :~ ~· :l!.~~~~~?:~·:~..~:~:~~~!~: ::' : : : : : :~:~:~~:~.~: .~:::" ~_ ::"::: : : :: : "' :" : ':.:: "~"'::: .....:.. : ::~ :::....:..~.::: .:..:..:.:...::.~~..~. ,
Remuneración: , Horario de trabajo: 40 horas semanales I,

¡

$8.564,03

Lugar de Trabajo:

Av . Libertador 8151 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

ISecretaria de Derechos Humanos - Archivo Nacional de la Memoria

Objetivo General del Puesto
i

Asegurar la gestión y conservación de la documentación ora l, escrita, electrónica y audiovisua l para
su difusión. /

Principales actividades

1. Participar en la resolución de requeri mientas de información de otras dependencias del

1

organismo.
2. Producir y redactar notas y providencias relacionados a la tramitación de documentación del

: I Departamento. I

- I
I 3. Asistir en el diseño de sistemas de gest ión de la documentación .
I 4. Mantener el archivo de la documentación.

I
5. Colaborar en la elaboración y confección de gacetillas para la difusión de contenidos.
6. Gestionar la convocatoria a las editoriales para la difusión de las políticas públicas del

organismo
7. Seleccionar y recomendar materiales y contenidos para la sensibilización y concientización

del respeto por los Derechos Humanos.
8. Investigar, actualizar, evaluar , organizar y difundir la información en el campo de los

Derechos Humanos.
I

I 9. Articular las relaciones con otros organ ismos privados y estatales, organismos no
I,,
!

gubernamentales e instituciones educativas para la promoción y difusion de conten idos sobre 1

la temática del Orqanismo. I
Responsabilidad en el Puesto

I

I
i-- ..

resultados I' Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los
¡encomendados con sujeción a normas y proced~entos juridicos , profesionales o técnicos

(rSpeCíficoS, con autonomía para ap licar la iniCr¡Va fr. e sonal en la resolución de problemas dentro
~ las pautas establecidas. / i ~ I
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Requisitos para desempeñarse err-ee-r-n

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: 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, incis.o f) del Anexo de la Ley
N° 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 a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral :
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente or un término no inferior a DIEZ 10 años.

Requisitos deseables

• Formaciones y/o capacitaciones afines : Estudios o cursos vinculados a la gestión de la
comunicación de los Derechos Humanos.

Competencias Técnicas:

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

I

! Intermedio en

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Decreto N° 1172/03 de Acceso a la Información .

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet.

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

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

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

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

• Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 Ymodificatorio).

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11).

i Inicíal en :

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública .
Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, :
Deberes , Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen I
de carrera del Convenio Colectivo.

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
1.759/1972 (t.o. 1991). Especial referencia a Título 11 : De los Exped ientes, Ámbito de!
aplicación y Plazos . Nociones de acto y procedimiento administrativo.

• Estructura organizativa dela Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Le'y'W 26.338 y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios).

• ;',Decreto W 2098/2008 Sist~ma Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.). Ámbito,
-: ·.:,Agrupamientt.os ~AlNi'íteie~·a:H.~im~arios . Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el
'.. . nivel conr-2l't:'2J'):!i,Qíl,dora de Asistencia Téc~ca

iY'C , ly6t\tS"6-s de SeleCCIO ¡¡ de Per~ona l

¡
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nivel concursado .

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Decreto W 1486/2011 y modificator ios, y principales responsabilidades .

, • Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

\:~\ " " " " "" "/fj
de\4~~jJY

I Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y •
cooperación

F

Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa
en su resolución.

• Mantiene el balance adecuado entre las conductas de liderar el
. equipo y mostrarse como miembro colaborativo.

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garan't'izar la calidad del servicio .

Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los ususrios internos
y ciudadanos .

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacio ales.

conI Compromiso
I organización
I

3
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SISTEMA ACIO DE EMPLEO PÚBLICO 4<;t 'FO

uo '~¡~\
CONVENIO COLECTIVO DE TRA - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFI~~TORI~ .. J,?)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \~/

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTIÓN PATRIMONIAV

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

. /"

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION PATRIMONIAL ¡./

..~.~.~~.~~.~~ ~:..~.~.~~~.~ ~ ~~.?!..~~~ ~~..~..~..~~ _.._.L~.~~~9._.~.~!._~~.~!.~~~~..~~.~.:.~~~_~ ..~~~~~..~~..~.~e.!:~ ..~~?!.i.~ .
Nivel Escalafonario: C V iTipo de Cargo: Simple

·A·;·~·~·~~~·¡~~·t~~···G~~·~~·~·i ··_· ·· · "··7··_··_ · · · ··..····_··..··· · · · · · · ··· · · ·--···rT~~~;~G·~~~·~~i··-- ·_· · _._--.._._._..-_ _ __._ _.
. . . . .. . . .. . . . .. .. ...._ . .__ _ - _ _ _. _ _ _ .. _ _ _ _ !- __ _ _ _ _ _ _ _ - _ .

Remuneración :

$8.934,03

I Horario de trabajo: 40 horas semanales

Lugar de Trabajo:,

I Sarmiento 329 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I

IEscala Jerárquica del Puesto:

1

Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Administración - Dirección de Programación y
Control Presupuestario - Departamento Patrimonio

,
Objetivo General del Puesto

Asistir en la organización, funcionamiento y coordinación del área de patrimonio

Principales actividades

....- .

1. Asistir en la elaboración y difusión de normas y procedimientos que rigen la administ ración de I
bienes muebles.

2. Organizar la distribución de la documentación .
3. Asistir en el cumplimiento y asignación de los bienes patrimoniales del Ministerio.
4. Brindar soporte técnico en la elaboración de informes.
5. Colaborar en el control y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles .
6. Actualizar el registro de bienes de terceros y comodatos

Responsabilidad en el Puesto
---------------------- -- - - - - _ ._ ---- - --- --._",. ....
Suponen responsabil idad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos

Iespecíficos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas. ¡/

/~
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I Requisitos para desempeñarse en el Puesto

I Req!:J.is.i1..os excluyentes:



a. Edad de ingreso : 18 años

b. Edad límite de ingreso: hasta a 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo

e. Experiencia laboral:

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

I Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas y archivo y
manejo de documentación.

• Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos , planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERt\IET.

• Experiencia y/o capacitación en atención a usuarios internos y externos.

Competencias Técnicas:

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

I

IIntermedio en
I

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

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito .

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

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos .

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámites y Expedientes .

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y al Decreto Reglamentario 1344/07.

• Decreto N° 1382/12 Bienes del Estado.
I

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto I
W 1486/2011 y modificatorios, y principales responsabilidades. I

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet y programas afines al área
(SABEN) .

i
I Inicial en:

\
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• Ley N° 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 ,
Deberes , Derechos , Obligaciones , Prohibiciones y Causales de Egreso . Prólogo y Régimen I
de carrera del Convenio Colect ivo.

• Ley W 25.188, Decreto N° 862/01 Y modificatorios (Ética en el ejercicio de la Función
Pública).

• f. ; ~e.y[-\ ~N.-°sA ~'§4~1~: Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
" o\' ''\11 : it~/ 1~7'Z~' (t. Q~_ Ti'~ r Especial' referencia a Título 11: [ye los Ex edientes , Ámbito de

~ ~
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aplicación y Plazos. Nociones acto y R cedimiento administrativo. \~:\ ;\OS ....IE;
• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, \~~iiaéi9~ y

niveles jerárquicos). Ley N° 26 .338 Y Decreto N" 357/2002 Y modificatorios) . '-~/

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N" 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

,Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y • Comparte en forma activa los problemas del grupo y part icipa
cooperación en su resolución .

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del servicio .

Pro actividad • Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo .

'Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos
y ciudadanos.

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

I
I ,~rn, !

(

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacion, les.

Compromiso con la
organización



"~o . • ¿:;;7·I?f.':i"~
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SISTEMA cion DE EMPLEO PÚBLICO (::Y.,.v-qu06·-,\~\
CONVENIO COLECTIVO DE TRAB - DECRETO W 2098/2008 y MODIFI0A~\OR~8s lE)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \~'-'>,' ..····.. ·· ..7/'--··J
'.- '-,

~ .

PERFIL: ASISTENTE CONTABLE EXPERIMENTADO

Convocatoria GENERAL "/ /

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE CONTABLE EXPERIMENTADO »>

..~.~~~.~9..~~_~: ~~.r.~..~.~ ~.~~.?~.~.r. : ~.~.~ ~:2.. _.._,~~~~?~.:I ~:§i.~..~~.?. ~~r.~.1 ..~: ..?!.~~~~..~.:..~.~~~:.?~.9.?.~~.c.?. .
Nivel Escalafonario: C !Tipo de Cargo: Simple.'A';~'~'~";;'i~'~t~;"G~'~'~~~1'7" "" ""'" '' '' '''' ''''''····_·_ · ·_···.. · · ·· ·· · ··· · · · ··TT~·~·~~·;· ·G~..~~~;-I-·_·_ _.._ __ _ .
Remuneración:

$8.564,03

Lugar de Trabajo:

; Horario de trabajo: 40 horas semanales

Sarmiento 329 piso 10
, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Administración - Dirección de Programación
y Control Presupuestario - Departamento de Contabilidad /

Objetivo General del Puesto

Asegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa contable del
área.

Principales actividades

1. 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 de la asignación :
presupuestaria. i

2. Diligenciar y derivar documentación a las áreas pertinentes. !

3. Colaborar en la correcta tramitación del procedimiento administrativo contable, previendo
fallas .

4. Gestionar el control de la documentación para ser abonada por caja chica.
5. Contribuir en la elaboración de informes .
6. Elaborar registros de estadísticas relacionadas al presupuesto , pasajes y viáticos.
7. Tram itar el registro y archivar documentación confidencial.
8. Controlar y gestionar bienes asignados al área pertinente.
9. Elaborar la ejecución y posterior control en el pago de los viát icos de los funcionarios área.
10. Gestionar pagos a terceros.

Responsabilidad en el Puesto

---------------------------------------~

Suponen responsab ilidad 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 iniciat iva personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas. / '

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

!Jééii1'ifitos excluyentes: n (\

I
/

I



!

/

a . Edad mínima de ingreso: 18 años

b. Edad límite de ingreso: hasta la eda vista en la Ley Previsíonal 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

d . Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:

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

Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas , contables y
manejo de fondo rotatorio.

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

• Experiencia en atención de los usuarios internos y externos.

• Manejo de sistemas de seguimiento documental.

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito .

• Norma para la elaboración, redacción y diligencia miento de los proyectos de actos y
documentación adm inistrativa (Decreto N° 333/1985).

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráFicos.

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámites y Expedientes .

• Llevar relaciones con los usuarios internos y externos de la unidad organizativa .

• Manejo y control de las cajas chicas .

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y al Decreto Reglamentario 1344/07.

• Ley de Presupuesto General de la Adm inistración Nacional. I

• Ley N° 25.188, Decreto N" 862/01 Y modificatorios (Ética en el ejercicio de la Función i
Públ ica) .

• Constitución Nacional Argentina, artículo N" 14, 14 bis, 16.

I

i Inicial en:

lJc----
l " \

\ \ I



\o-\: ..
• Estructura organizativa de la Adrni istraci é Pública Nacional (ministerios, denominación y

niveles jerárquicos). Ley N" 26.338 Y Decreto N" 357/2002 Y modificatorios) . . .

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008) . Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet y programas específicos al
área.

• Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.
• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto

N" 1486/2011 modificatorios , princi ales res onsabilidades.

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

IOrientación al usuario

• Comparte en forma activa los problemas del grupo y partícipa
en su resolución.

• Mantiene el balance adecuado entre las conductas de liderar el
equipo y mostrarse como miembro colaborativo.

• Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

• Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos
y ciudadanos.

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo .

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organízacionales.

Compromiso con la
organización

//1 / ·
/, /

/ /
.: i~) '

y ~ l
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SISTEM NACIONAL " EMPCEO:PÚBLlCO ¡(:::;~:(~.r\

CONVENIO COLECTIVO DE T ' . AJ ECRETO N° 2098/2008 Y MODIFIC~1iI0'S \f¡1
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \~~\ J..?q....!ffi;

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO DE UQUIDACION DEHABERE~/'
Convocatoria GENERAL

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO DE UQUIDACION DE
HABERES / ,

/

Cantidad de Cargos a cubrir: DOS (2) v :Númerodel Registro Central de Ofertasde Empleo Público_ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _-_..__ -.......•......._--_ _ _ _._.__ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._ - .

Nivel Escalafonario: C : Tipo de Cargo: Simple
............_ _ __ _ __._ / - -_ ;..._._._ _ _.._ _ _ _ _ .

Agrupamiento: General ¡Tramo: General
..............-.._............•.•_ _ _ _.._ _._ _ _ _.__ _..~._ _ _.._ _.._- _..•............._ - _.._ _ _ _ .

Remuneración :

!~~;: :..-. $ 8.934,03

Lugar de Trabajo:

, Horario de trabajo: 40 horas semanales

Sarmiento 329 piso 1°, Cuidad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto: I
Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Administración - Dirección de Programación
y Control Presupuestario - Departamento de Contabilidad ¡/

Objetivo General del Puesto

Asistir en la organización, y coordinación del funcionamiento del área de Liquidación de Haberes.

Principales actividades

1. Administrar las tareas de pre-liquidación de haberes (Cierre de novedades, horas extras y
asistencias)

2. Asistir en la ejecución y control de retroactivos de novedades administrativas devengadas en
periodos anteriores.

3. Ejecutar la liquidación por convenio , por sueldos brutos solamente.
4. Ejecutar las liquidaciones de haberes, sueldo anual complementario (SAC)
5. Administrar las tareas de post-liquidación de haberes.
6. Brindar asistencia en la aprobación de la liquidación.
7. Generar el LIBRO SUELDOS.
8. Generar la orden de pago presupuestaria, control de la imputación presupuestaria de la

liquidación.
9. Realizar las órdenes de pago para terceras instituciones y de pago de embargos.
10. As istir en el proceso de control, liquidación y presentación de los aportes y contribuciones a

la seguridad Social.
11. Brindar colaboración en la ejecución, control , liquidación y presentación del SICORE

(Sistema de Control de Retenciones)
12. Administrar las cuentas bancarias.
13. Realizar Certificados de Haberes según solicitudes.
14. Gestionar embargos y Altas de Oficios.
15. Procesar la de interface de descuento de instituciones según régimen de deducciones de

habares.
16. Colaborar con las acreditaciones pendientes, en virtud de las certificaciones de servicios

conformadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

(\¡ 1Responsabilidad en el Puesto
, .~ ._-~. --:-----+--T-----------.~_.-._._--.4

V
:Suponen responsabilidad por el cumplimientb 01 mat/rialil.,ción de las metas y los resultados I

\ ¿Y /C ~ f11U
( \r:,\®



i encomendados con sujeción a
Iespecíficos, con autonomía para
~ de las pautas establecidas. /" ' • '"" -- .- .'

11 Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad mínima de ingreso: 18 años

b. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Prevísional 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
I 1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

iRequisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas y archivo y
manejo de documentación.

• Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador,
I manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
I presentaciones gráficas , navegación por INTERNET.

• Experiencia y/o capacitación en atención a usuarios internos y externos.

Competencias Técnicas:
Ir-----------------------------~---------II

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

I Intermedio en

I • Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet.

I • 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 , redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y i
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985). I

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

• Manejo de programas específicos de liquidación de haberes (SICORE, SICCOS, SUELDOS) I

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Decreto 14/2012 - Régimen de deducción de haberes

¡. ....-....
1 )
l !

, Inicial en:

I • Ley N° 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 ,
Deberes , Derechos. Obligaciones , Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo .

' . Convenio Col~uti'J..~\Nl&:sArª~j~l~torial del personal del Sistema Nacional de Empleo
~ú~lico , hOllJe6~~~J.t~~l?e~2~~t~" ~r~!!.~8/08 .
I Le ' ,W 25.1~ Y[Jeel"eW"nNl¡ ~~ 86~(i}1 modificatorios (~ti ca en, el eiercicio de la Función I



Pública). i;:.:- 1,,('''' f'=:j¡
\~: ' \ /\'~-l lf: ~

• Ley N° 19.549 de Procedimiento d strativos y de su Decreto reglá~f)~~r.io .·..~r
1.759/1972 (t.o. 1991). Especial referencia a Título 11 : De los ExpedientesKA~b±e"<:iíi
aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedimiento administrativo. ..~

• Estructura organizat iva de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerá rquicos). Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios).

• Decreto W 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.. E.P.) .. Ámbito,
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios .. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el
nivel concursado.

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Decreto N° 1486/2011 ymodificatorios, y principales responsabilidades. y

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

Orientación al usuario

Compromiso con la
organización

.'

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

• Anticipa situaciones y problemas , previendo posibles riesgos u
obstáculos.

• Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

• Conoce las prestaciones y servic ios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos
y ciudadanos.

<ll Establece acuerdos formales e informales , logrando sat isfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización :
exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organiza . ñales.

.' . ; ~ ~ .'
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, ~. .: .
SISTEMA CIONAL EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRA A ECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE TESORERIA

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE TESORERIA

$ 8.564,03-,.....

~;.

! I

ICantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público !

I~ ivel Escalaf~~~~~: ~.~=:~~=~~~~~~:~=·:· :::· :~:-~~~~:~:=~.:1~~~~:::~~~~~~o :.~~~~~~=~-=~~~~==:::~~~~~·=~==~~~~~=
Agrupamiento: General iTramo: General

I Remuneración:-_ --_.._.__ - _ _ -..TH~~~·~¡ ·~·..d..~..t·~~·b·~j~~ ..4Ó-h~;~ ..~~-~;;~~le; ---·--'--"-'-" 1

;

Lugar de Trabajo:

Sarmiento 329 PB, 'ciudad Autónoma de Buenos Aires

1I Escala Jerárquica' del Puesto:

I! Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Administración - Departamento de Tesorería

Objetivo General del Puesto

Asegurar la gestió ,n y provisión integral de los servicios de asistencia administrativa contable y
presupuestaria.

Principales actividades

1. Gestionar la distribución de la documentación .
2. Participar en la elaboración de informes.
3. Gestionar 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.
4. Facilitar colaboración en materia administrativa contable a otros integrantes del área.
5. Producir estadísticas periódicas de documentación del área.
6. Controlar la documentación para la firma del director o superior .
7. Gestionar el registro y archivar documentación confidencial.
8. Diseñar la ejecución y posterior control en el pago de los viáticos de los funcionarios del 1

organismo. '
9. Organizar el control de la documentación para ser abonada por el Fondo Rotatorio y/o caja :

chica.
10. Asistir en la rendición del formulario C-43, para recuperar los fondos rotatorios.
11. Producir y rubricar cheques para el pago de los proveedores del organismo.
12. Controlar la confección del formulario 744 AFIP.

Responsabilidad en el Puesto

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

n'Requisitos para desempeñarse en el Pue~to

~
I Requisitos excluyentes: 't 1¡ .... " 1

V ~ . ¡\\ t /;
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a. Edad de ingreso : 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acred itar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10 años.

,Requisitos deseables

• Capacitación y/o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas, contables
y manejo de fondo rotatorio.

• Experiencia laboral atinente a la función adicional.

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

• Experiencia en atención de los usuarios internos y externos.

• Experiencia y acreditación en el manejo del sistema informático provisto por el Ministerio
de Economía de la Nación para todas las dependencias públicas que tiene por objetivo
administrar la partida presupuestaria asignada por el PEN a la unidad organizativa.

Competencias Técnicas:

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

1

I
I

específicos al

Inicial.en:

J. i" ; ~~·;·N~ 2·5 . 1 64; :M-~}/~8Ji~:&e~U~;Ci ó.n, de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
¡ ¿ :N~ 1:.~2y;zoe~~d~~~~j~~W~1vo de Trab~jo Gene~al p.ara la Ad:ninístración .Púb.li.ca
i .Nacional (EYeC~ft!¿:~~~ ~r~~pé9~J:r'1f1.~~ .c~n cern l e nte a Ambito , Autonda~ de Apll~a~lon, I

1

, Deberes , D~~~c~g)lB?~~~,.E:¡~90Ibl clones Y Causales de Egreso. Prologo y Réqirnen
d~ carrera defConveni0..>-olectivo ~I -: i 1

: Intermedio en

• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y I

documentación admin istrativa (Decreto N° 333/1985).

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trám ites y Expedientes.

• Manejo de usuarios internos y externos de la unidad organizativa.

• Manejo y control de las cajas chicas.

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet y programas
área (SLU) .

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

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y al Decreto Reglamentario 1344/07.

• Decreto/Ley N° 23.354 Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de
la Nación y Contaduría General

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14,14 bis, 16.



• Ley N° 19.549 de Proc dimientos dministrativos y de su Decreto re~~r m~nta:.ip . 1&1; I

1.759/1972 (t.o. 1991). Es eci erencia a Título 11: De los Expedient~:;:>..:~.Ú¡sfu l
aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedimiento administrativo. ~

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios , denominación y
niveles jerárquicos) . Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios).

• Rég imen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11).

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008) . Ámbito , Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Decreto W'1486/2011 y modificatorios , y rincipales responsabilidades. ~.

I Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y • Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa
cooperación en su resolución .

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del servicio .

Pro actividad • Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos
y ciudadanos.

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

I?-\
1" 1 ;

la • Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exrtosa. I

I

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las .
metas y objetivos organizaciona. s.

conCompromiso
organización
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SISTEM NAC , AL DE EMPLEO PÚBLICO ~, .... ,~.. ~,

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

!Identificación del Puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA 1

¡Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) : Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público
1 N¡vel Esca~fona~'i;~'c--'-" '-'-'--'-" "--'-""-""'"''''''''''' '' '''........ ·T·T·i~·~·..d·~ ..C·~;~~·; ··J;fatu·~~ -_..---_....·..·- _ ·· --.-- --

Agrupamient;G~~~~'---"-'----""-'''''-'''-''-''''' '' '-'-TT~~'~'~'~""i~t~~;~d-i~-"'-----'---------------'-'-'

!Remunera¿Ó"n ~.- -..- _ - - - - "-"T'H~'~~'~¡'~"'d~tr~'¡;'~j';~-4'O-h~~~-;;~;~-~ales ..-..----------

$ 8.564,03, más suplemento por jefatura (40% de la I
z r asignación básica $ 3.425,61 ).

Lugar de Trabajo:

Sarmiento 329 PS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:
I

iSubsecretaria de Coord inación - Dirección General de Administración - Departamento de Tesorería I

Objetivo General del Puesto

I Colaborar en la qestión V provisión inteqral de los servicios de asistencia administrativa.

Responsabilidad en el Puesto ! '\
L-- - - -- - - ..... ,,\ .._ ,_ . __..../ : .....

! Suponen re sponsabilidad por e' cum rrlient

- \ • o .. I
o m terialización de las metas los resultados I

!..
VI
i



,encomendados con sujecion a n rmas y
!específicos, con autonomía para apli r la inici
de las pautas establecidas.

, Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:

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

2. Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo por un término no
inferior a DOS (2) años, o, acreditación de competencias específicas a través de
actividades de capacitación, desarrollo o entrenamiento validadas por el INSTITUTO
NACIONAL DE ADMINISTRACIOf'J PUBLICA (I.N.A.P.).

.Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas, contables y
manejo de fondo rotatorio .

• Experiencia laboral atinente a la funci ón adicional.

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

• Experiencia en atención de los usuarios internos y externos.

• Experiencia y acreditación en el manejo del sistema informático provisto por el Ministerio
de Economía de la Nación para todas las dependencias públicas que tiene por objetivo
administrar la partida presupuestaria asignada por el Poder Ejecutivo Nacional a la unidad
organizativa..

1
1 Competencias Técnicas:

iSe deberá demostrar conocimientos y capac idad para aplicarles adecuadamente en situaciones
~ propias del Puesto de Trabajo , en las sigu ientes rnate nas y con nivel:
i

Avanzado en

• Manejo de procesador de textos , correo elec tró nico e Internet y programas especificas al
área (SLU - ?ICORE - E-SIDIF)

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

• Redacción y comunicación de ideas y datos por -scrito.

• Norma para la elaboración , redacción y di lig .: nciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto 1\0 33 3/ '1985).

• Maneja-Be planilladecátcuftryreptes entadores c r: ';cos.
. ;.. . í ..· " ~ ~

• .Maríejode Sistema de Se'gutmienfo 'Pe Trámites) Exped ientes .

! a'€fN,q~24 .156 d9-Adrriinii~tt~6t6rhi 1anc j e ra y d ~ ! ~s Siste :~la. s .de Control del Sector Publico I
N~clon~,1 y al Deéreto Reglamentarl9 13t:4 /07. / I " ", I I

- _. . ----



•
•

la Nación y Contaduría General - , - --- ""__ ._;. (~":(' t' VC- 1- ~'\

Constitución Nacional Arqentina , ículo o ~,14 bis, 16. :¡:"~\~ " / .-;
Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -capítul&I~./ )

Intermedio en :

• Ley N° 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,
Deberes, Derechos, Obligaciones , Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
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.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley N° 26..338 Y Decreto N° 357/2002 Ymodificatorios).

• Decreto W 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.). Ámbito,
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios . Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el
nivel concursado.

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
W 1486/2011 Ymodificatorios, y principales responsabilidades.

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y • Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa
cooperación en su resolución.

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del servicio.

Proactividad • Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

I Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los ususrios internos
y ciudadanos.

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

r;/',,1! I
I •

r

• Está comprometido con la estrategia del organismo y su I
realización exitosa.

s Planifica y realiza acciones q .a~eguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizaci nales.

I Compromiso con la
[orqantzaci ón

I
!
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SISTEM NAClo'ÑA- ~E EMPtEO PÚBLICO /;~.:··~ouo "~J~;\
CONVENIO COLECTIVO DE T BAJO ECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICAT~RIOlG JI,.)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS --..'~!. '.J.~7j

PERFIL: RESPONSABLE EN GESTiÓN PATRIMONIAL »>: . - .._ _V
Convocatoria GENERAL ~~----

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

I Identificación del Puesto: RESPONSABLE EN GESTION PATRIMONIAl:: '

I Cantidad de Cargos a cubrir : UNO (1) ~I Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público
¡ __ ._ .. _. _.. ___.. .___ . .._ ._. .._ .._.._ _ _ ..._ .. _.. ___ _.. .. .. ._ . . . .~_._. .. . .. . . . . . __ .._.._ _ _... . . .. . . .. .__ .._.. .: ._ . . . . . . . ._ _ .._ .._~ .. .. . . .. .__._ .... _ _ .__..__. __ . .._ . .. ... .. _ ... .. __ ._. ._ _._.. _ .. . ._.. .• . .. ... _ .._ ._._ .._ .... . .. .. .. . . . . ._ .. . . . . .. .. ._.. . . . . . I

lNivel Escalafonario: C / !Tipo de Cargo: Simple..._._....__....._........................_._._-_._....._...._..~.........................._-_._........._.........+............__................__....._._..........._......._.__........_.._.._.._................._...._.-..-.-.._........_....._..................._.
IAgrupamiento: General iTramo: General
~....................._.........._...... ..._....._._ ._.........-............._............. _ ......_......._._- ._......._....._...._. __...!......._...__.._._......__....-_..- .- ..._...._ .._--_.._............._ ....... ..._-_ .....-........ - ................._..__...__..-.. -.-..........._.....

Remuneración : : Horario de trabajo: 40 horas semanales

$8.534,03

Lugar de Trabajo:

Sarmiento 329 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I

iEscala Jerárquica del Puesto: i

Subsecretaria de Coordinación - Dirección Genera l de Administrac ión.

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 .

Principales actividades :

1. Efectuar tramitaciones y el registro de ingresos, egresos , transferencias y donaciones de los'
bienes de uso (muebles e inmuebles)

2. Consolidar la informac ión proveniente de las compras de bienes con las altas de los mismos
y los registros contab les. :

3. Real izar el control y la actualización de los vencimientos de los bienes entregados y/o :
recibidos, por alta transitoria, orden jud icial o convenios especiales.

4. Proponer, elaborar y coordinar la realización de inventarios por parte de los encargados
patrimoniales.

1 5. Elaborar la información necesaria para los estados contables de cierre de ejercic io
,
Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados ,
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos ,,

I específicos , con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro ;
Ide las pautas establecidas . V
1 Requisitos para desempeñarse en el Puesto iI

~;sitos excluyentes:
I
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a. Edad de ingreso : 18 años .

b. Edad límite de ingreso: hasta 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

Requisitos deseables

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
administrativas, de bienes patrimoniales y manejo de inventarios.

• 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 textos , planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

• Experiencia en atención de los usuarios internos y externos.

Competencias Técnicas: !

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

I

,Intermedio en

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet.

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

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

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámites y Expedientes.

• Ley W 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y al Decreto Reglamentario W 1344/07.

• Decreto N° 1382112 Bienes del Estado .

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11) .

• Constitución Nacional Argentina, artículo N° 14, 14 bis, 16.

Inicial en :

• Ley N° 25 .164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación , ¡

Debe res , Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo .

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N°
1.759/1972 (t.o. 1991.).. Especial referencia a Título 11: De los Expedientes, Ámbito de
aplicación y Plazos. Nociones de actoyprocédlrniento administrativo.

• E.structura .org~n!zativ~ dt i~ M.. íJ'Q;~§!Rt~fF@líca Nacional (m.j ~ iste r i?s , denominación y
niveles jerárquicos). Le~c<NFd~¡fu~~'at'YAge¡;¡rétQ~~1015]12002 y modificatorios).

• Sistema Nacional de E;~p(~~~;" ' c.' tQZ(¡]e¡j~~,}~ 2098/2008 . Ámbito, A rupamientos y



Niveles Escalafonarios . Régimen e Promoc' . n de Grado y Tramo en el niv ~ncurs{~~!:j

• Estructura organizativa del Ministen e Justicia y Derechos Humanos a~>=~ótt
Decreto W 1486/2011 y modificatorios , y principales responsabilidades. '\;:,,-._ :!.:_//

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y • Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa
cooperación en su resolución.

• Mantiene el balance adecuado entre las conductas de liderar el
equipo y mostrarse como miembro colaborativo.

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del 'servicio.

Proactividad • Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicros del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los ususrios internos
y ciudadanos.

• Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

Compromiso con la
organización

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimíento de las
metas y objetivos organizacionales .
./

1/ i . /í ¡J /J / .
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SIST MA NACI AL DE~MPL.:EO PÚBLICO \~:~><:~:~'..--./ "/
CONVENIO COLECTIVO D JO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATeRIOS--/

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COORDINACiÓN DE CENTROS DE CONTACTOS

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COORDINACiÓN DE
CENTROS DE CONTACTOS /

Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) ¡Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público
"N¡~~'i'E;~'i~f;'~~'~¡~'~"'C"'-"""-"-"" -'-"'"''····_- ·--·· ···-······_·__·_·· ·- ··rT¡·~~-d~-·C·~~; ·~~· ·-s·i·~·~i~ _···__·..·..·..···-·····-·····_·_··..····__..·· - - .

.~~~.~~~~~~~!~~.::~~.~:~~:~~..~::..::..::::::~: .:=::::::::::: :.. :.:-~~:: :..:..J..~~~..~_?..~:..~..~~~~~~!:::: ~::: ::::::.::::::..::..:::.:::::..::..:::::..:: :::::.:.::.:::::::::..::.: :. :.::: ::: ::~..:::..::::.::
i Remuneración: ! Horario de trabajo : 40 horas semanales

$ 8.934,03, lTás SLPeTBlto por ñrrióo infOOTática I
(20% de laasiglCrién básica $1.712,81). i
Lugar de Trabajo:

Av. España 2591, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Gestión Informática (/

.Objetivo General del Puesto

lAsegurar la operación del centro de contactos y atención al público a través de medios no
I presenciales del organismo .

Principales actividades

1. Dimensionar y gestionar la distribución de personal en función de la demanda de llamados
2. Diseñar y coordinar la implementación de sistemas de gestión de llamados y reclamos
3. Diseñar e implementar nuevos servicios de atención no presencial para las áreas del

organismo
4. Elaborar informes de gestión sobre la calidad del servicio

Responsabilidad en el Puesto
Ii-------.-- .--- .- - - - - - - .. -.- -----. ~--- ._ - ....~....-

ISuponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos

I específicos , con autonomía pára aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
i de las pautas establecidas. JI

~ Requisitos para desempeñarse en el Puesto

•

I Requ;s~ excluyentes:



l·· a. Edad de ingreso: 18 años
b. Edad límite de ingreso: hasta a edad prevista en la Ley Previsíonal para acceder al

beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 50, inciso f) del Anexo de la Ley
N° 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 a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente por un término no inferior a DIEZ (10 años.

Requisitos deseables

I • Herramientas informáticas de nivel avanzado.
I • Cursos de capacitación relacionados con la función del car o.

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en

• Diseño de nuevos centros de atención telefónica

• Técnicas de dimensionamiento de centros de contacto

• Diseño de sistemas de gestión de atención telefónica

• Herramientas de elaboración de informes de gestión

• Desarrollo de procedimientos de atención de reclamos

• Ley N° 25.188 de Ética de la Función Pública, Decreto Reglamentario N° 862/01 Y normas
complementarias y modificatorias.

• Constitución Nacional Argentina, artículo 14, 14 bis y 16.

Inicial en:

y sus
I

~

\.(\JI I
\
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• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N" 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto N" 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, .
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley N" 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios).

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N"
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.

• Estructura de la jurisdicción Decretos Nros. 1755/08 y sus modificatorios y 1486/11
mo, ificatorios y la Resolución M.J. y D.H. N° 1808 del17 de noviembre de 2011.

•
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Trabajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

¡Comp~om!~o con la
,orgamzaclon

Co metido con la estrategia del org~~~. o····y··.¡t¿f
\: :.~/

realización exitosa . ~/

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales.

• Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles
riesgos u obstáculos.

• Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el
de su equipo.

• Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacionales .

1
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SIS EMA NA NAL DE EMPLEO PÚBLICO \~~\ X~....)~~;j
CONVENIO COLECTIVO AJO - DECRETO W 2098/2008 y MOD/FICA'\.~j /

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS '-~

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SOPORTE INFORMATICO.

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

J
....'

\

, -

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SOPORTE INFORMATlCO -:
ICantidad de Cargos a cubrir: DOS (2) / 1 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

r::~T~~~~~~~!.~!.~~_~~~.~~:~=~~:'~~~:::::~~~:::~~~=·~~~~::~~~~=·I~~:~~:'~~-~~~.~~~~i~?!.~=:::~.:~:::~.~~~~~:::~~~:~~=~~:::~~~~:::::=·:·:::: .~": .·:~~~~:·~:" · . I
Agrupamiento: General ./

.' :Tramo: General
............._._--_..........__.......__.._.........__...__.....•......_.................._._---_...._-_..........._..__.......__........_._-.-....._-_._................_..._-_................._.._._..............._................._.............................,
Remuneración: : Horario de trabajo : 40 horas semanales

$ 8.534,03, rrés SLPerrento px fLrdón infarrática I
(ZOO/ode la asignajén b3sica $1.712,81).

Lugar de Trabajo:

Av . España 2591, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaria de Coordinación - Dirección General de Gestión Informática

Objetivo General del Puesto

Asegurar la asistencia técnica necesaria en materia de instrumentación, mantenimiento y soporte
informático del organismo.

Principales actividades

1. Contribuir y mantener las transformaciones de datos necesarias , para la alimentación de
diferentes bases de datos utilizadas por las dependencias jurisdiccionales.

2. Administrar sistemas de seguridad.
3. Producir y asistir reportes de los diferentes sistemas informáticos.
4. Asistir asesoramiento en materia de uso de herramientas informáticas y soporte técnico.

Responsabilidad en el Puesto

I-
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jur ídicos , profesionales o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas .

"
I Requisitos para desempeñarse en el Puesto I

Requisitos excluyentes: "....--...."
(1

{12 I ,

/1 ./
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a. Edad de ingreso: 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".

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

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente or un término no inferior a DIEZ 10 años.

Requisitos deseables

• Herramientas informáticas de nivel avanzado.
• Capacitación acreditada en reparación de herramientas informáticas y administración de

sistemas.

Competencias Técnicas:

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

' Intermedio en

• Diseño y Programación

• Entorno Web

• Configuración, administración y mantenimiento de Sistemas Operativos, Servidores y Redes.

• Manejo de Bases de datos.

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
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.

• Estructura de la jurisdicción Decretos Nros. 1755/08 y sus modificatorios y 1486/11 Y sus
modificatorios y la Resolución M.J. y D.H. N° 1808 del 17 de noviembre de 2011.

• Decreto N° 333/85 Y complementarios Normas para la elaboración, redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.

• Ley W 25.188 de Ética de la Función Pública, Decreto Reglamentario W 862/01 y normas
complementarias y modificatorias.

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14,14 bis, 16.

, Inicial en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación,
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley N° 26.338 Y Decreto W 357/2002 y modificatorios).

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, 6grupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Prom . 'n de Gr9d9 y Tramo en el ni~e'l ~~ncür~acro .

¡ ".0" . . ••• ' ; .,.• :::" •
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Competencias Institucionales '¡

1 ~ooral ;
I l oe procesos de s.eee'011 de Personal ~
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Trabajo en equipo y
cooperación

•

•

•

. .~etid? con la estrategia del org~~~~.~o ... .~/~{¡
realización exitosa. '.~~ /

Planifica y realiza acciones que aseguren el cump~nto
de las metas y objetivos organizacionales.

Anticipa situaciones y problemas, previendo posibles
riesgos u obstáculos.

Pro actividad •

•

Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.
Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el
de su equipo.

Compromiso con la
organización

•

•

Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.
Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento
de las metas y objetivos organizacíonales.

I
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ~ __t..>
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ANALlSIS INFORMATICO""------

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN ANALlSIS INFORMATICO

Cant idad de Cargos a cubrir: UNO (1) INúmerodel Registro Central de Ofertas de Empleo Público
"N¡'~~'i'"E'~;'~i~f;'~~'~¡ ';~'-C-'' '--'''''7'''- '- '' '' '·_·· · ·..··.._-_·__··· ·_·--·_·TTi·p;--d·~···C~~~~~si·~~·i~._ .................................._...._............_...........-.................................

~~~:~~~~:~~~~~_~~::::~~~:~~~:~=~:.:~:~:: .:~~:::~:::::~~· :· .~~::~:.~~~::::~~~I~~~~~i::~~~~~~~::::~~:: .::=.::.::~:..:: :.:.~..::: :.:~:::::..::~~:~::..~:::::::~: ::: ~::::::~::: .::.~: .:::::: .:. ::.:. :..~:~_: .
Remuneración: : Horario de trabajo: 40 horas semanales

$ 8.564,03, rrás st.-Perrento por firriál infarrática ¡
(20% ce laé5igroál básca $1.712,81). 1

Lugar de Trabajo:

Av. Belgrano 1130 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:
I

Secretaria de Asuntos Registrales- Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión Registral -
Dirección General del Registro de la Propiedad de Inmueble de la Cap ital Fede ral- Dirección de
Apoyo Técn ico y Fiscalización interna. 1/ /

Objetivo General del Puesto

Controlar la integridad de los datos y realizar copias de seguridad de los mismos.

Principales activ idades

I 1. Efectuar el procesamiento de datos que le sean requeridos.

2. Almacenar y resguardar la información bajo su control , coord inando y efectuando los
I procedimientos especia les de resguardo de datos (backup, recupe ración de informa ción '

etc .). I
3. Verificar el funciona miento de los equipos , redes y puestos de trabajo , de los sistemas de I

computación, ejecutando las operaciones necesarias para el normal desarrollo de las
I tareas .

4. Atender incidentes operativos y realizar las tareas correspondientes al mantenimiento
I correctivo y preventivo de los equipos. ¡

5. Prestar el asesoramiento técnico que le sea requer ido para la provisión periód ica
de lmaterial informático.

:Responsabilidad en el Puesto
I ~.----- . . ..~-~-

iSupone responsabilidad por el cumplim iento o materialización de las metas y los resu ltados
encomendados con sujeción a normas y proce dimientos jurídicos, profesionales o técnicos

!espe cíf icos, con autonomía para apl icar la iniciat iva personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas. v '"

/1"'.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto , I \;

íRequls itoe excluyentes:/ ) / ) O
~

.' I /
Id V // - :

~' Il V '/N.~ .: 1 t »> ¡ ~~/~-l¡I ~ . ,/
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a. Edad de ingreso : 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

careo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.

Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas y archivo y
manejo de documentación .

• Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador, I
manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET.

• Experiencia y/o capacitación en atención al público.

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ley N° 17.050/66 Registro de la Propiedad Inmueble

Constitución Nacional Argentina, artículo N° 14, 14 bis, 16.

Manejo de procesador de textos, 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, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos.

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11).

Inicial en:

¡ . Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto W 759/66) .

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

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativo s y de su Decreto reglamentario N° I
I 1.759/1972 (t.o. 1991). Especial referencia a Títu lo 11: De los Expedientes, Ámb ito de

aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedimiento administrativo. 1

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto

~
N° 1486/2011 Ymodificatorios , y principales responsabilidades. I

• Estructura organizativa de la Administración PúblicaiN~~íonal(ministeri0s ,NdenDfJ1jD-ªfi()~X

lJ -"v niveles jerárquicos) . Ley W 26.338 y Decreto W 357Y2GOQ ,Y: hlód ifi~at9rio~t ";, ," , "

.A1(¡ .-r • Ley N° 25 .164,_Marco de Regulación de Empleo públic1>::Ná""";-··;";l \1'·s.lJ:DecretQrag,larnehfario

•



W 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administra 'oo-P blica
Nacional (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación,
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

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 contribuyendo al
logro de una comunicación fluida entre sus integrantes.

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

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

IOrientación al usuario • Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos.

Compromiso con la
organización

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

IIn
I\ I
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SISTEMA NA~~~MPLEOPÚBLICO ~;rrOUO '-\i,
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFIC~:r~RU?~~./~:;j

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \.:: ..<.~_/ /'
',~~

PERFIL: BIBLIOTECARIO

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

¡

1. Suministrar información documental a las distintas áreas en lo concerniente a referencias

legislativas, doctrinarias, jurisprudenciales y bibliográficas de l área jurídica.

2. Ejecutar las tareas de catalogación y clas ificación de libros, revistas, boletines y otras
publicaciones periódicas .

3. Ejecutar un corrector registro y control de todos los préstamos bibliográficos y documentales
o ínter bibliotecarios, haciendo cumplir las reglamentaciones vigentes.

4. Mantener actualizado el registro impreso y virtual de la documentación y bibliografía.

5. Atender usuarios internos y externos

I Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con s~eción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos

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

de las pautas establecidas. /

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Reep:rts,itos excluyentes: (\.. I \

ty /1/
~,

/vJj/ / Jfl
~iY(2 . (\

1\ \.-

IPrincipales actividades

Identificación del Puesto: BIBLIOTECARIO /
Cantidad de Cargos a cubrir: uno (1) iNúmerodel Registro Central de Ofertas de Empleo Público[.._.._-_..._.._-_._......_._....._.__._.__.._.__._._..--_..._._...._-_.__._-_ ..._...__.--_.......¡-_..._..._._-_.._...__......_---...._._.._.._...._....._.- .__....._..__........_._-_....._.-._..._......_.........._......_..._..

Nivel Esca lafonario: C / : Tipo de Cargo: Simple
~ ....._..._......_._..._.-......._._..........._........._............_......_._............_---_.........._._._........_..._.-.---.¡-_ ...__....._-_ ..._.._....._._..._..._...._ .._........._...._........__..............__..............................................._........

I Agrupamiento: General : Tramo: General
_....................•_.............._.-._.- .__...........-........•...... .................._..._..............-........._........_........._-_........_._.............._.............----.........._.._............._...._..._._.-......_..._....................._....._._...........................
Remuneración: ¡Horario de trabajo : 40 horas semanales

$8.934,03 ,

I Lugar de Trabajo:
:
Sarmiento 329 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaria de Coordinación - Dirección de Despacho , Mesa de Entradas e Información al
Público - Departamento de Biblioteca y Centro de Documentación

Objetivo General del Puesto

Brindar as istencia para el mejor acceso a la bibliografía juridica (sus normas, jurisprudencia y
Idoctrina, nacionales y prov inciales)
I

/
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a. Edad mínima de Ingreso: 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación : I

1. Título de nivel secundario completo.
e. Experiencia laboral:

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

Requisitos deseables

• Buen manejo y/o actividades de capacitación en la función especifica, además de uso del
computador y manejo de aplicativos informáticos .

Competencias Técnicas:

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en situaciones I

Ipropias del Puesto de Trabajo, en las siguientes materias y con nivel:
I
!

\
l'
I t
\.__,-..Y..--------L.---

J:;ompetenciasJ'!~tlt.IJ.~JQnaJes.~---. .•_ .----- -- ~ · · ·· t

Intermedio en:

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

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito .

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

• Manejo de herramientas informáticas (procesador de textos , hoja de cálculos, etc.)

• Conocimiento en el uso de bases de datos jurídicas

• Habilidad para el manejo de bases de datos bibliográfica y textual y circulación de material.

• Constitución Nacional Argentina , artículo 14, 14 bis Y 16.

I • Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y /1) .

I " Ilnicia en:

• Ley N° 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,
Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso . Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito , Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
1.759/1972 (1.0. 1991). Especial referencia a Título 11: De los Expedientes, Ámbito de
aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedimiento administrativo.

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Decreto N° 1486/2011 Y modificatorios, y principales responsabilidades.

•
- - - -_.. . _ - --
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i Trabajo en
Icooperación

I

equipo y •

•
•

•

, í u-r
. compromiso de una visió~;:\y val?~~i~í

compartidos. " " : \~~ //

Establece desafíos grupales y motiva al equipo. . "'_~/ I

Involucra a los demás al momento de hacer planes y tomar
decisiones que los afectan.

Celebra reuniones y crea símbolos de identidad en el grupo
logrando un clima óptimo de cordialidad y transparencia.

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

• Profundiza un área de interés y es reconocido como
especialista.

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

Orientación al usuario • Se mantiene al tanto de las necesidades de los ciudadanos
y sociedad, evaluando el efecto sobre el público usuario en
los aspectos económicos, fiscales y técnicos .

/
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SISTEMA \NACIONAvDE EMPLEO PlIBLlCO \;~:\., ..?.... ~..-;¡-)
CONVENIO COLECTIVO DETR~DECRETO W 2098/2008 y MODIFICA~~/

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: RESPONSABLE DE DESPACHO L.,/ '

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente , no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Públ ico.

1[ldentificación del Puesto: RESPONSABL~ DE DESPACHO<v

Cantidad de Cargos a cubrir : UNO (1) ,/ 1 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público,._..__..............................-_._....._.............._-_._...._..............._-_...._.•..._._._...._....¡......._..........-.........._.__...........-........_.....-.-............_..._.__..............................._........................_..._................
1 Nivel Escalafonario : C ¡Tipo de Cargo: Simple
._._ ....... ..._.__...._ .___...._ ..._ .... .. ..... _ .__....... ......__.._ .._ ..........._ ........ ..._.........._ .. ¡._._..._....._ ..... ... _ .._ ._..... ....._ .. _ ...._ .__.._ .. ....___ .... ..._ ... ............ ...._ _ .... ............. ......... ......... .... ...... ...._...1

I.~.~.:..~.~~..~~:.~ .~.~.~.:?~.~.:~~ ......~::<..........-......... ..............._................_....!. .T:..~.~.~~..:?:.~.~~~~ ..................._.._......._ ...-..........._..............-....... ............................................. 1

Remuneración: i Horario de trabajo: 40 horas semanales
;

$8.564,03 j

j

Lugar de Trabajo:

Sarmiento 329 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

iEscala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaría de Coordinación - Direccióp de Despacho, Mesa de Entradas e Información al
IPúblico- Departamento de Despacho ¡/

Objetivo General del Puesto
I

Asegurar la correcta planificación y ejecución de las actividades administrativas del área y su
articulación con las distintas dependencias en materia de gestión de documentación administrativa.

Principales actividades
I

1. Planificar la gestión administrativa del área
2. Participar en la resolución de requerimientos de información de otras dependencias del

organismo.
3. Proyectar e implementar capacitación específica en los temas relevantes del área para el

personal de la Dirección y de otras dependencias del Ministerio.
4. Elaborar y redactar notas y providencias relacionados a la tramitación de documentación

i del área .;

5. Asesorar y asistir en el diseño de sistemas de gestión de la documentación .

IResponsabilidad en el Puesto

I

responsabilidad cumplimiento materializaciónSuponen por el o de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos

I específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas . \/

Requisitos para desempeñarse en el Puesto I

!Requis~excluyentes: í\ I \
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I • Formaciones y/o capacitaciones afines

ICompetencias Técnicas:

El nivel de conocimiento de los siguientes ítems se evaluará conforme a la complejidad del puesto a
concursar:

I Intermedio en:

I • Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario W 1.759/72 (t.o.
1991) Y normas complementarias.

• Estructura de la jurisdicción Decretos N° 1755/08 Y sus modificatorios y 1486/11 Y sus
modificatorios y la Resolución M.J. y D.H. N° 1808 del17 de noviembre de 2011.

• Decreto N° 333/85 Y complementarios Normas para la elaboración, redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa. i

• Decreto W 759/66 Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo .

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 1/) .
• Constitución Nacional Argentina , artículo 14, 14 bis, 16.

Inicial en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto W 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación "
Deberes, Derechos, Obligaciones , Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo.

• Decreto N° 2098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de
Empleo Público: Ámbito , Agrupamientos y Niveles Escalafonarios . Régimen de Promoción
de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios , denominación y
niveles jerárquicos) . Ley N° 26 .338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios) .

I Competencias Institucionales

múltiples

11

• Obtiene resultados a través de su acción y del equipo

• Se fija objetivos desafiantes y se esfuerza por alcanzarlos.

• Alcanza los resultados en los tiempos previstos mejorando
su rendimiento .

-..'. ~ - -. ...

• ... Np se desanima ante los obstáculos y realiza
. -' .j, a ~cj o nes para superar la resistencia Yobstáculos .
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Orientación al logro
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Pro actividad •~ a las situaciones, identifica posible~:·:~,Qle"iíat~V
oportunidades; actúa en consecuencia. '<::--.,'--:;....//

• Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraCTóñes y
obstáculos en el mediano y largo plazo.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el
de su equipo.

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

'. Define sistemas y esquemas de trabajo estableciendo
recursos, prioridades y tiempos.

• Diseña mecanismos de control y seguimiento del
rendimiento y productividad del equipo de trabajo.
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Planificación y gestión
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CONVENIO COLECTIVO 'DE··TRA~.::alCRETO"-N~;O~8í2008y MODIFICA~~/
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ....--------

PERFIL: RESPONSABLE DE MESA DE ENTRADA /

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente, no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Hdent lñcac l ón del Puesto: RESPONSABLE DE MESA DE ENTRADA / '

I Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) INúmero del Registro central de Ofertasde Empleo Público
r- _ _--_.__ _.._--_..- _- - _._.._ -_ .._ ..__ _ _ :- .._ _ _.._- _ - _._ _ _ _ ._- _ _ __ _ .

¡Nivel Escalafonario: C : Tipo de Cargo : Simple
._..._._......_._..__.._ ..................._ ..._ ......-._ .......oo .oooo _ .:..•.•_ _......_..._ ................._...........¡......................................_ ........................... ......._................................................_...__._..........._..............·····oo..oo..... I

Agrupamiento : General / ITramo: General
..............__.._....._...-._.....__..........--_..............-..........._................._..........__...._.......- ......._;.....__.._....._._.........._.._._........__....._-_.._...-..._.-.._._...__................_._.....__......._._...._...._..._..•.•......•.....•.•

Remuneración: !Horario de trabajo: 40 horas semanales

$ 8.534,03 1
';.:-:: ."~

1

. ,
Lugar de Trabajo:

Sarmiento 329 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecreta ría de Coordinación - Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e Información al
Público- Departamento de Mesa de Entrada e Información al Público /

" I Objetivo General del Puesto

IAsegurar la recepción y salida de las actuaciones y efectuar su seguimiento.

Principales actividades

1. Planificar la gestión administrativa del área,
2. Proyectar e implementar capacitación específica en los temas relevantes del área para el

personal del Departamento y de otras dependencias del Ministerio .
3. Elaborar y redactar notas y providencias relacionados a la tramitación de documentación

! del Departamento.
4. Asesorar en el diseño de sistemas de gestión de la documentación para optimizar los

, circuitos de los procesos administrativos.- .
5, Asistir en el diligenciamiento de los requerimientos que se efectúen en el marco de la

normativa relacionada con el Acceso a la Información.
6, Coordinar y efectuar el giro de la documentación a las distintas unidades conforme la

responsabilidad primaria asignada a cada una de ellas , controlando el cumplimiento de los
plazos de tramitación .

7. Controlar los plazos de reserva y ordenar el archivo de la documentación y sus
antecedentes,

8. Intervenir en el cotejo y certificación de las firmas de los funcionarios .
9. Brindar información al público sobre el estado de tramitación de las actuaciones

administrativas que obran en la órbita del Ministerio.
10. Realizar el seguimiento de los exped ientes y proyectos salidos de la Jurisdicción.

Responsabilidad en el Puesto

- ._- -
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados

:encomendados con sujeción a normas y procedimientos ju rídicos, profesionales o técnicos
:específicos, con autonomía para -aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas. ¡/ , ¡n

.Y Requisitos para desempeñarsa en~1 P~es~ ,
f\
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/

a. Edad mínima de Ingreso: 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" .

c. Nacionalidad: argent ino 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 a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente or un término no inferior a DIEZ (10 años.

Requisitos deseables

• Experiencia laboral atinente a la función adicional.
• Formaciones y/o capacitaciones afines

.Competencias Técnicas:

.El nivel de conocim iento de los siguientes ítems se evaluará conforme a la complejidad del puesto a
Iconcursar:

Intermedio en:

• Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrat ivo y Decreto Reglamentario W 1.759/72 (t.o.
1991) y normas complementarias .

• Estructura de la jurisdicción Decretos N° 1755/08 Y sus modificatorios y 1486/11 Y sus
modificatorios y la Resolución M.J. y D.H. N° 1808 del 17 de noviembre de 2011.

• Decreto W 333/85 y complementarios Normas para la elaboración , redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.

• Decreto W 759/66 Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.

• Ley N° 25.188 de Ética de la Función Pública, Decreto Reglamentario N° 862/01 Ynormas
complementarias y modificatorias.

• Constitución Nacional Argentina, artículo 14, 14 bis y 16.

' Inicial en:

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reqlarnentario ]
W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, I

Deberes , Derechos , Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen I
de carrera del Convenio Colectivo.

• Decreto N° 2098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial - Sistema Nacional de
Empleo Público: Ámbito, Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción
de Grado y Tramo en el nivel concursado.

• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios , denominación y
niveles jerárquicos). Ley N° 26.338 YDecreto W 357/2002 y modificatorios) .

Competencias Institucionales

•

rientación al logro •

... . ! . . : ,.:

º ,bJiene..resultados 'atra;vés de su acción y del equipo

Alcanza tosresultadcs en los tiempos previstos mejorando
sur ngl.i~\%J,I; ; O.yNG I SER
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,Planificación y gestión

.~If'>d d Id::> ::>llUdl-IUlle:::. , IUelllllll-c:l fJU:::>llm:::~aI1'ICllac..c:li:> y

oportunidades; actúa en consecuencia. \;;:~~~

--------• Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraciones y
obstáculos en el mediano y largo plazo.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el
de su equipo.

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

• Define sistemas y esquemas de trabajo estableciendo
recursos , prioridades y tiempos.

• Diseña mecanismos de control y seguimiento del
rendimiento y productividad del equipo de trabajo.

i
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CONVENIO COLECTIVOD~ - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATdr{Ú:~e.~j ?
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ·.........._.5-~/

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SEGUIMIENTO REGISTRAL DE ARMAS /"..

Convocatoria GENERAL ....-
Podrá participar únicamente el personal permanente , no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN SEGUIMIENTO REGISTRAL
DE ARMAS ~ ,

Cantidad de Cargos a cubrir:..DOS (2) / !Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

.~!.~:~~' ::~:~~:~:(~f.~~~~~~:'~~~:'~'::~~::~::::~.:'.~" :~~~:~·:~:::·~~~:· :.:~I!.~~~~~:~ª~~~~~:~~~~?~~~~:::::=::.::::::::~:~:~::::~~~::~:::::::::~::~~:::: :::~'~ :~:'::" ~:::~: ::".
Agrupamiento: General ¡Tramo: General

Remuneración :
- !~. $8.S34,03»

Lugar de Trabajo:

Horario de trabajo: 40 horas semanales

Bartolomé Mitre 1465, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral 
Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas

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. /'

Principales actividades

1. Asistir en la elaboración de propuestas atinentes al funcionamiento operativo del Registro , en
los aspectos vinculados a armas de fuego, municiones y materiales de usos especiales.

2. Elaborar propuestas acerca de los circuitos administrativos de los trámites .
3. Mantener informadas a las Coordinaciones del Organismo , sobre cambios operativos .

-. 4. Solicitar inspecciones a la Coordinación de Inspecciones .
5. Asistir en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas .
6. Redactar con adecuada gramática y/o transcribir textos con corrección ortográfica, en I

formato y tiempo adecuados . i
7. Recibir, registrar clasificar y distribuir la documentación que Ingrese y egrese de la unidad

organizativa.
8. Archivar, recuperar y tramitar la documentación ingresada o salida, realizar el seguimiento de

expedientes o actuaciones.
9. Realizar tareas de armado general y foliatura de expedientes I
10. Mantener actualizado los archivos y bases de datos que correspondan . 1

11. Utilizar los medios de tele transmisión (fax, correo electrónico, etc.) en el envío documental I

y/o de informaciones.
12. Ingresar datos en las bases respectivas, operar planillas de cálculo , y asistir en la elaboración

de presentaciones gráficas.
13. Atender y asesorar al público y usuarios internos, sea personal o telefónicamente.
14. Atender al aprovisionamiento de materiales , útiles y elementos para el trabajo de la unidad •

or anizativa con los responsables administrativos respectivos.

1,,

Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabil idad de las metas y los resultados .

/



!específicos, con autonomía para apli~~ativa personal en la resolución de problemas dentro
Ide las pautas establecidas /'

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: 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, natural izado 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 a la Ley N° 25.164) ,

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (1 0) años. o , "

,Requisitos deseables

I • Experiencia laboral atinente a la función adicional.

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en:
I

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto i

N° 1486/2011 Y modificatorios , y principales responsabilidades.

• Constitución Nacional Argentina , artículo N° 14, 14 bis, 16

• Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20429

• Ley N° 25938 (Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales controlados, secuestrados
o incautados), y su Decreto reglamentario N° 531/2005

• Ley W 26 .216 (Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego)

• Resolución W 373/2013 (Procedimiento de Participación Ciudadana por Oposición para la
Autorización de Tenencia o Portación de Armas de Fuego).

Decreto N° 64/95 (Modificación del Decreto 395/75 que reglamentara la ley 20.429 (tenencia
de armas automáticas ).

Resolución N° 269/93 (Re empadronamiento Nacional Obligatorio de Armas de Fuego).

Ley N° 12.709 (Creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares )

Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11) .

Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 Y su Decreto Reglamentario N° 1.759/72
•
•

•
•

•

I
I .. I Irucia en: I

• Ley NO 25.164 , Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto r-eglamentario '
N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo Generalpara la Administración Pública I
Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ambito , Autoridad de Aplicación , ,
Deberes, Derechos , Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo . . . , j" it.. . ,' " -"_"_~"."~

• Sistema Nacional de Empleo PÚQ'¡¡eti ]q~cr~,té5'W"209;~12,qq~);" ;Rñoito ;""Agrupamientos y ,
~ivel:~ Escalafonarios. Régimen/de p[~ ~ §~~ . aeGrad"o ·T rahih'eh . ~! ~,ivel concursado . I

i t/1 .d;~~ '/i~:~,~,s~¿q;~-;';o;~:~~~a l ' .h' !~v~~· \'. R
l

"
/ 1 (j:''Tjt I J r¡ ' 1'. ¡ a ', na' d E/1m r-' .,.. - . l/"" .: ,i ¿. ) \ .
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11 Competencias Institucionales
<, --- " . \- .j,<.o/. . ¡'r":"- ....... : '-.:

\',;0, 'Z-// .i
'-,: /'

:Trabajo en equipo y • Contribuye a los esfuerzos del equipo y coope~/Ios
I cooperación objetivos comunes.

i
• Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al

logro de una comunicación fluida entre sus integrantes.

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

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

Orientación al usuario • Efectúa su trabajó buscando satisfacer la demanda de sus I

I
usuarios internos o externos.

\

•

3

/
/

1m... -



SISTEt\nA NACIOOL DE EMPLEO PÚBLICO (-;-Y 'Q-9i; \~-2't
CONVENIO COLECTIVODE~O - DECRETO W 2098/2008 y MODIF·fG.AT'5RIO§,f )

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ,.« \<=~>., :?
-"' <.. /....._---

PERFIL: RESPONSABLE DEL AREA DOCUMENTAL NOMINATIVO DE REINCIDENCIA ---

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

,---
Identificación del Puesto: RESPONSABLE DEL AREA DOCUMENTAL NOMINATIVO DE
REINCIDENCIA / /

Cantidad de Cargos a cubrir: UNO (1) . Número del Registro Central de Ofertasde Empleo Público
_ _ _--_ _._ - _.._ - ..- _--._ - ..__._.._ _ __ _ _--- _ _ _ --- _ _ _ _ _ ...~.~~=.~ ~.~~~ .I..~!?.~.~!-i.~.:. C _:::_._ _ ~~~~..~ ~.~ ~.~:.~.~.: ~~.~.~!.=.._ _ .
Agrupamiento: General l/ iTramo: General

'#~:'-~:~..' .
,: ~:;: :\}

Remuneración :

$8.S34,03

, Horario de trabajo : 40 horas semanales

I
Lugar de Trabajo:

.Tucumán 1353 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaria de Coordinación y Contro l de Gestión Registral ..
Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia - Dirección de Registro Nominativo y
Dactiloscópico.. Departamento Documental Nominativo.

Objetivo General del Puesto

Asegurar la gestión y provisión integra l de los servicios de asistencia admin istrativa para contribuir al
efectivo funcionamiento de la unidad organizativa .

Principales actividades

r\

íes~ltadosIo 'mat6rializaci ón de las metas y los

] h7 ro
..

V ~ JI,
./

k ~.Y ,
:

responsabi lidad por el cu\nplimie~to\-'Suponen

Responsabilidad en el Puesto

1. Analizar e ingresar la información contenida en las Comunicaciones de Resoluciones Judiciales
2. Gestionar la registración de Comun icaciones de Resoluciones Jud iciales y asignar número de

identificación para la elaboración del correspondiente Testimonio .
3. Diseñar informes específicos (por devolución y/o ampl iación de información) dirigidos a los

Juzgados que correspondan.
4. Organ izar el mantenimiento del sistema de gestión documental garan tizando su trazabilidad,

vigencia y unicidad en los documentos y formularios.
5. Gestionar la distribución de la documentación .
6. Articular con- las diversas áreas de l Organismo , en el marco del análisis legal y sus distintas

resoluciones.
7 . Analizar técnicamente la info rmac ión y elementos sumin istrados por Organismos competentes

y elaborar el informe pertinente.
8. Analizar y resolver los problemas de tram itación que surgen en etapas relevantes del

procedim iento admin istrativo.
9. Gestionar y brindar soporte técnico en la elaboración de informes.
10 . Controlar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento informático

del área y tramitar los requerimientos establecidos para permitir su operatividad .
11 . Diseñar estadísticas periódicas de documentación del área.

12. Controlar y establecer el registro y arch ivar documentación confiden cial.
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encomendados con sujecron a y procedimientos jurídicos, profesiona es o técnicos
específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro I
de las pautas establecidas. /

Requisitos para desempeñarse en el Puesto 1

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso : 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplim iento de este requisito mediante fundamentación precisa y

:
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo .

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al :

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años.
I

IRequisitos deseables

i • Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas .

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

• Experiencia en atención de los usuarios internos y externos.

• Experiencia en la representación del organismo ante los distintos organismos públicos y
privados.

Competencias Técnicas:

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

Intermedio en

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

• Manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo ,
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámites y Expedientes.

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público I
Nacional y al Decreto Reglamentario N° 1344/07.

• Estructura de la jurisd icción Decreto 1486/11, 107/11 Y complementarios .

• Ley N° 22.117 Registro Nacional de Reincidencia.

• Decreto N° 1382/12 Bienes del Estado.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11 ).

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16
.: .' " , . ... ..
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Autoridad ~e Aplica~i~n, ~teres , ~chos, Ob~lgdcione~, Prohibicion~~\y ~~.?~~.~/de
Egreso. Prologo y Réqirnen carrera del Convenio Colectivo. '.<>.:.:.__,,/ /

• Decreto N° 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N ~E~:'P-.pj(mbito ,
Agrupam ientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el !
nivel concursado . I

Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y • Comparte en forma activa los problemas del grupo y participa
¡cooperación en su resolución.

• Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipo ; con
sus pares, colaboradores y otras personas.

• Mantiene un balance adecuado entre las conductas de liderar el
equipo y mostrarse como miembro colaborativo.

} .
. ....}.

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 .

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su equipo.

I Orientación al usuario • Conoce las prestaciones y servicios del organismo que
corresponden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de brindar
~ los servicios y prestacione~el organismo.

)
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SISTEMA ACIO L DE EMPLEO PÚBLICO . ,---
CONVENIO COLECTIVO DE TRAB JO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO DACTILOSCOPO

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

¡Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO DACTILOSCOPO

\ Cantidad de Cargos a cubrir: DOS (2) iNúmero del Registro Central deOfertas de Empleo Público
··N ive IEsc~iafon-arlc;;~-C·-"··----"-·--"-·---·---" iTipode Car~o : S·¡;¡;¡;..- ---..- - ..·-·-------·-· I

.- - .--.- -.-- ---.- - - ..- --...- ---..-....--.--.----+--..-.--.-- o • · _ .. _ _ • _ _ .... _ _ ·_-_ .._--_ .. • ..__..·_-_ ..--....·1
Agrupamiento: General ITramo: General !
- --- - ...--- -....-----.---.-......---------.----.-...--- - ··- -t- ..-- ··..·--···- ..-·- ·- - - - ·- - ·-- - - - - - ·--···..·--·····--_.- _._..
!Remuneración: !Horario de trabajo : 40 horas semanales

1 $ 8.564,03 i
I

Lugar de Trabajo:

Tucumán 1353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión Registral 
Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia - Dirección de Registro Nominativo y
Dactiloscópico - Departamento de Documental Dactiloscópica

i Objetivo General del Puesto

IAsegurar la gestión y provisión integral de los servicios de asistencia dactiloscópica para contribuir al
efectivo funcionarniento de la unidad organizativa.

IPrincipales actividades

1. Organizar y planificar las tareas de la unidad organizativa de referencia.
2. Contribuir en realizar peritajes de rastros o huellas dactilares de identificación de personas,

dispuestos por la autoridad competente.
3. Realizar el análisis dactiloscópico de las fichas decadactilares de los pedidos oficiales y

particulares que recibe el Organismo, a fin de informar sus antecedentes .
4. Organizar el mantenimiento del sistema de gestión documental garantizando su trazabilldad ,

vigenc ia y unicidad en los documentos y formularios.
5. Gestionar la distribución de la documentación.
6. Gestionar y brindar soporte técnico en la elaboración de informes .
7. Controlar el funcionamiento básico de los componentes que forman el equipamiento informático

del área y tramitar los requerimientos establecidos para permitir su operatividad.
8. Diseñar estadísticas periódicas de documentación del área.

9. Controlar y establecer el registro y archivar documentación confidencial.

Responsabilidad en el Puesto

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos

I

específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

J Requisitos para desempeñarse en'el Pue~to

~ / 1Requisitos excluyentes: , ')-+:>-
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a. Edad de ingreso: 18 años

b. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Prev isional 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requis ito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral:
2. se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

car o atinente or un término no inferior a DIEZ 10 años.

IRequisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas.

• Buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador, manejo de
aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, presentaciones
gráficas , navegación por INTERNET y bases de datos.

,Competencias Técnicas:

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

! Intermedio en

• Constitución Nacional Argentina, artículo W 14, 14 bis, 16.

• Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet y programas afines al área.

• Archivo, clasificación y recuperación de docu mentos escritos y digitales.

• Redacción ycomunicación de ideas y datos por escrito.

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

• Manejo de planilla de cálculo y representadores grá ficos.

• Manejo de Sistema de Seguimiento de Trámi tes y Exped ientes.

• Ley N° 24.156 de Administración financiera y de les Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y al Decreto Reglamentario 1344/07.

• Estructura de la jurisdicción Decreto 1486/11 , 107/11 Y complementarios .

• Ley W 22.117 Registro Nacional de Reincidencia.

• Decreto 1382/12 Bienes del Estado.

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11 ).

Inicial en:
I

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Adrnln is.ra.ivos y de su Decreto reglamentario N°
1.759/1972 : (t.o. 1991) . Especial referencia a Titulo 11 : De los Expedientes, Ámbito de I
aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedirr.íento administrativo.

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de ::: :T ::, leo Público Nacional y su Decreto
reglamentario W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo "d e-'T rabajo - G enerélL R?ra la
Administración Pública Nacional (Decreto W 2 '1 ';/2006); en. ; I o ::~ yoocern iente a Am~·ifO ,">'· - .' · · .
Autoridad de Aplicación , Deberes, Derechos, Ob l igaci on~s, .;f?roJ1¡t>iciones yCausales' de ' " ! ' . '

Egreso. Prólogo y Régimen de carrera del Cor ';r- -:::) Coledi~d; i C: VAN·ESA -CYNGISER (:-; ;- :: ! (y· ~. i:, i .

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decr eto i ~ c 2098/to;~¡:~;;EJ¡~("S~g~~~~~~os y .
~veles Escalazo~arios. Ré imen de Premoci ón c' :: 3 rado YdfBim1p~~c JWJé~"~ l' ~,] ;lsad



Competencias Institucionales

Trabajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

Orientación al usuario

Compromiso con la
organización

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

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

• Estima los tiempos teniendo en cuenta alteraciones y
obstáculos en el mediano y largo plazo.

• Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Estimula a que el receptor del servicio se exprese abiertamente
y manifieste sus argumentos para considerarlos.

• Conoce la estrategia y los servicios ofrecidos por el organismo.

./
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CONVENIO COLECTIVo.QET~JO - DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICAT9~OS '3.Q9...)fi
MINISTERfCrDE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS \ , ; :>..:..~.. . ,,' / /

'-..: ""---'"'
/ ..<, -1-

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PERSONAL /

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

. -
:../Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION DE PERSONAL

Cantidad de Cargos a cubrir : TRES (3) ,J
1

! Número del Registro Central de Ofertasde Empleo Público- -- - _.__._-- - - _..._---_._-_._-----------~._---_._--_.--_.__._._._ ..._- -- -_._.....-_..__...__._- _.._..__..._...-"-- - ".

Nivel Escalafonario: C l/ ¡Tipo de Cargo: Simple
- - - - - - --- - - - - - - --- - - _._ _ . _ - _ . _ - _ • .=._ _ . _- _ •••••• •- . _ _ . _ ••_ •• •_ •••_ . _ .... - - - _ .. ........ ...._ ••• ••• • - .. .. - . _ •••••_ - •••_ . ...__._••• •••_ _ .... - ....... . . . .. . _ ••••

Agrupamiento: Genera l / : Tramo: General----_.__._-._-_..__.._ -- --_.._._._-- _._.__..__....~.._.-._- _ ._- _._- -- ._._- --_.__.._-- -_._-- --........_.__..._...------_._ ........_.

Remuneración : i Horario de trabajo : 40 horas semanales

$8.934,03 ¡,

Lugar de Trabajo:

Sarmiento 246 piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaría de Coordinación- Dirección General de Recursos' Humanos- Dirección de
Administración de Recursos Humanos - Departamento de Contrataciones y Movimiento de Personal

Objetivo General del Puesto

Contribuir con la gestión integral de registro , administración y procesamiento de datos e información
sobre la carrera administrat iva del Personal del Organismo.

Principales actividades

1. Admin istrar los sistemas de información sobre los datos del personal y modalidades de
empleo.

2. Ingresar y actualizar datos en las bases respect ivas, operar planillas de cálculo, y asistir en
la elaboración de presentaciones.

3. Colaborar en la aplicación de normas y procedimientos en materia de administración de
personal.

4 . Asistir en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas.

5. Redactar con adecuada gramática y/o transcribir textos con corrección ortográfica, en
formato y tiempo adecuados.

6. Cont rolar lo efectuado por otros auxiliares administrativos y colaborar con su entrenamiento.
1

1

7, Real izar el seguimiento de exped ientes o actuaciones.

8. Contribuir con la gestión administrativa de otros integrantes de la unidad organizativa.

I Responsabilidad en el Puesto:
Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados

.encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomía I ra aplicar la iniciat iva personal en la resolución de problemas dentro

,de las pautas establecidas. 1
I

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes: l' \
fI

(AV I) /C ~ 1}~V n ~\ /1/ i /1 !// /
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b. Edad límite de ingreso: ~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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo

e. Experiencia laboral:
, 1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

.J car o atinente or un término no inferior a DIEZ 10 años.

Requisitos deseables

• Capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas.

• Experiencia laboral atinente a la función adicional

• Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en uso de herramientas
informáticas, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos , planilla de
cálculo , presentaciones gráficas, navegación por INTERNET.

• Manejo de bases de datos.

Competencias Técnicas:

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

\ r. > «
\~ '1.,\ I\' \

Intermedio de:
• Ley N° 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su decreto

reglamentario N° 1.421/2002
• Decreto N° 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración

Pública Nacional : Prólogo y Principios que orientan la carrera administrativa .
• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 ). Ámbito , Agrupamientos y

Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
• Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario W 1.759/72 (t.o.

1991) Y normas complementarias.
• Estructura de la jurisdicción Decretos Nros. 1755/08 y sus modificatorios y 1486/11 Y sus

modificatorios y la Resolución M.J. y D.H. N° 1808 del 17 de noviembre de 2011 .
• Decreto W 333/85 y complementarios Normas para la elaboración , redacción y

diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.
• Constitución Nacional Argentina , artículo N° 14, 14 bis, 16.

I Inicial en:

• Ley W 25.188 de Ética de la Función Pública, Decreto Reglamentario W 862/01 y normas
complementarias y modificatorias.

• Estructura organlzativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y
niveles jerárquicos). Ley N° 26.338 Y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios) .

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
W 1486/2011 y modificatorios, y principales responsabilidades .

{ i

i
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ompetencias Institucionales
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I rauajo en equipo y
cooperación

Pro actividad

Orientación al usuario

• ~om~-lorma aCIIVa lOS prooiernas oe: grupp>y fJi::llllL;IJJ,91_ ':-~ ' j

en suresolución_\>:':~-~/ /
...-; ..;_· ,Ji

• Mantiene el balance adecuado entre las conductas de 'Itelefaí"el
equipo y mostrarse como miembro colaborativo .

• Construye equipos con suficiente diversidad de enfoques para
garantizar la calidad del servicio.

• Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidad del producto de su trabajo y el de
su.. equipo.

• Conoce las prestaciones y servicros del organismo que
responden a las diferentes necesidades de los usuarios internos
y ciudadanos .
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Remuneración:

$8.534,03

SISTEMA~ DE EMPLEO PUBLICO ¡:.=: ( .' if \
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATO~lQS J,'\Slj./Dj

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \ ·,;"C:~./ /
' -"-.- -t: ~/

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COMUNICACiÓN Y PRENSA INSTITUCIONAL--

Convocatoria GENERAL
Podrá participar únicamente el personal permanente , no permanente (transitorio y contratado)

comprendido en el referido Sistema Nacional de Empleo Público.

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN COMUNICACiÓN Y
PRENSA INSTITUCIONAL

~an2~9.::~_~:~~~g~~.~~~.~~r~.?O_~._~~L_ _.__L~ú::rero d~L~egist.~_?~al de_~_e:..rtas~.:_~~!.::'_~_~~~~_

N~_~~~~~~.!~~~~!_~_~ . .__. ..l.~?-~_~~_~ar~?~_~~~.~.I:._._._.. __._.._ _ _ _._._._ .
Agrupamiento: General •Tramo: General_.._ ._-- _.__...._-- _._.__._---- - - ----_._- -- _._.__ .•..-.._._._- --_._ -_._-- - -- -------_.._---- --------_._-_._-- _.-

IHorario de trabajo: 40 horas semanales

_..'f: Lugar de Trabajo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Unidad Ministro - Departamento de Comunicaciones y Prensa. UNO (1)~

Secretaría de Derechos Humanos. UNO (1) /

Objetivo General del Puesto

Colaborar en la gestión de la comunicación institucional en tareas como diseño , difusión ,
actualización de las actividades de la cartera.

Principales actividades

1. Asistir en el diseño y organización del seguimiento y control comunicacional de las
actividades desarrolladas por las distintas áreas.

2. Participar en la elaboración del Plan Anual de Estrategia Comunicacional del organismo.
3. Participar en la resolución de requerimientos de información de las distintas unidades

organizativas.
4. Elaborar gacetillas de prensa de las actividades, acciones y presentaciones que realiza el

,.=~,::,):~, Organ ismo.
? 5. Diseñar la difusión y promoción de agenda de actividades .

6. Gestionar la convocatoria a las editoriales para la difusión de las políticas públicas del
organ ismo.

7. Contribuir a la formulación , selección y recomendación de materiales y contenidos para la
sensibilización y concientización de cualquier temática relacionada con las responsabilidades
del Organismo.

8. Brindar información a otras áreas del organismo.
9. Contribuir con la planificación y ejecución de las actividades de prensa y su articulación con

los medios de comunicación .

Responsabilidad en el Puesto

:Suponen responsabi lidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos juridicos, profesionales o técn icos
~pecíficos , con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
j d1 las pautas establecidas . í
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IRequisitos para desempefl~uesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: 18 años

b. Edad límite de inareso: 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 Ministros
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164).

d. Titulación:
1. Título de nivel secundario completo

e. Experiencia laboral:
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al

cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años .

Requisitos deseables

• Formaciones y/o capacitaciones afines a la función del cargo.

Competencias Técnicas:

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

I

, Intermedio en :

• Constitución Nacional Argentina, artículos 14, 14 bis y 16.

• Manejo de procesador de textos , correo electrónico e Internet.

• Gramática y ortografía aplicables.

• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

• Decreto W 333/85 y complementarios Normas para la elaboración, redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.

• Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y decretos reglamentarios (Ley N° 26522 Y
Decreto 1225/2010). Principalmente los alcances y objetivos que se ven reflejados en los
artículos 1,2 Y 3 de la mencionada ley.

• Ley N° 25.164 - Marco de Requlaci ón del Empleo Público Nacional y su decreto
reglamentario N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto W 214/2006 ), en lo concerniente a Ambito,
Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso , Derecho a la estabilidad ,
Deberes, Prohibiciones y Causales de Egreso .

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N°
1.759/1972 (t.o. 1991). Especial referencia a Título 11 : De los Expedientes, Ámb ito de
aplicación y Plazos. Nociones de acto y procedimiento administrativo.

\ • Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios , denominación y
niveles jerárquicos). Ley W 26.338 y Decreto N° 357/2002 Y modificatorios) .

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11).

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

i Competencias Institucionales

Pro actividad • Valora y transmite una visión positiva y motivadora sobre los
trabajos que conduce.

• Comprometido con la calidacl" del procucto-de -se trabajo y el de
su equipo. "J . • . ~. :;;, ;. 1
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Orientación al usuario • C'cmeee-1ás prestaciones y' servicios del o~nisln!(Q fJu~t- \
responden a las diferentes necesidades de los us6árlgs.irner.rlW~/
y ciudadanos . - <~-"-----;--./~~/

• Establece acuerdos formales e informales, logrando s'aflsf~cíÓn
de las partes y el compromiso mutuo a largo plazo.

Compromiso con
organización

la • Comprometido con la estrategia del organismo y su realización
exitosa.

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales.

r> In
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CONVENIO COLECTIVO DE~ECRETO W 2098/2008 y MODIFIC~pRfO§ \~\

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS \.~~:- \ "\ SG.../g:}
'. ' _\ ....~ .... ../ .- J

PERFIL: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION ADMINISTRATIVit~ / /
..............~

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

Identificación del Puesto: ASISTENTE EXPERIMENTADO EN GESTION
ADMI NISTRATIVA

..~.~~~~~~.~_~~_~.~_~~_~~ ...~.._~.~.?:-~~: .._~~.~.~.~~..~.~9..¿ ......!..~.~~~.:~_.~.~~~~~~~:..~.~~~~~~~~_?e~_~.~_~~..~~?I~~ ..~~?~~~~ .....
I Nivel Escalafonario: C I ¡Tipo de Cargo: Simple
IA;;~~'~~i~~t~~"'G~'~'~~~'i ' '' ''' '' ' '' ''''-'''-''''--''''''- ''-'' '' ''·..·..·· ·..·-·-rr7~~~;.. ·G~..~~·~~i..·_ · ·_ _ _ _ ..

Remuneración:

$8.564,03

;

!Horario de trabajo: 40 horas semanales

Lugar de Trabajo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Unidad Ministro - Escribanía General del Gobierno de la Nación .. DOS (2) 1/
Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral 
Inspección General de Justicia - SIETE (7) .;

I Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral 
Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas - DOS (2) /

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registra l ..
Dirección Naciona l del Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia

I-UNO(1)/
Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral 
Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia - CINCO (5) '/

Secretaría de Asuntos Registrales - Subsecretaría de .Coordinación y Control de Gestión Registral
Dirección Nacional del Derecho de Autor - UNO (1) ~

1

, Unidad Ministro - Oficina Anticorrupción - UNO (1) /

~ Secretaría de Derechos Humanos - UNO (1) /

I Objetivo General del Puesto

Realizar y proponer acciones que aporten al fortalecimiento continuo de la gestión administrativa de
la unidad organizativa a fin de contribuir a mejorar los resultados tanto cualitativa como ¡

cuantitativamente.

Principales actividades

1. Diligenciar actos procedimentales administrativos que le sean encomendados, registrar y
tramitar actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que ingrese y egrese de
la unidad.

2. Resolver los problemas de tramitación que le sean encomendados y que surgen en etapas
más relevantes del procedimiento administrativo tales como: notificaciones, confeccionar
actas , diligenciar oficios, elaborar informes y dictámenes técnicos.

3. Relevar, sistemat izar y producir información relacionada con la mejora de la gestión I
administrativa. \ / " \

./ 4. Proponer y aplicar criterios pana mejorar a t¡;(Qmpilcicióh de información relativa a'

f~,
( "1 )
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5. Proponer y elaborar esfaQi.s1i.caa15eriódicas de documentación Ingresada y egresaaa.
6. Asesorar a otro personal administrativo sobre criterios y aplicaciones prácticas vinculadas

con la gestión administrativa.

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

8. Colaborar con la gestión del control interno de la asistencia e incidencias del personal , de I

las rendiciones de fondos, si los hubiera , del aprovisionamiento de insumos requeridos para
el funcionamiento respectivo y/o con la tramitación de pasajes y viáticos cuando i
corresponda.

9. Garantizar la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
10. Coordinar la asistencia técnico administrativa y logística enJa organización de citas.]

entrevistas , eventos, reuniones , congresos , etc.
11. Solicitar el adecuado suministro de útiles y materiales necesarios para la Unidad, ver ificar

su distribución y asegurar la existencia constante y guarda segura de los mismos .

12. Util izar los medios de tele transmisión (fax , correo electrónico, etc .) en el envío documental
y/o de informaciones.

13. Ingresar datos en las bases respectivas , operar planillas de cálculo, y asistir en la
elaboración de presentaciones gráficas .

14. Co laborar con la atención admin istrativa a otros integrantes de la unidad organizativa.

Responsabilidad en el Puesto

.Suponen responsabilidad por el cumplimiento o material ización de las metas y los resultados
Iencomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos , con autonom ía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas .

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad mínima de ingreso: 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. Nac ionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

podrá exceptuar el cumpl imiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley NO 25.164).

d. Titulación :
1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia laboral :
1. Se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que

corres onda al car o atinente or un término no inferior a DIEZ (10 años .

Requisitos deseables

V
de 1roc ~fs , 0 n c ia TécniJ.esos de Se le . c , ~."
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anzado.en: /

• Actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
administrativas y archivo y manejo de documentación .

• Manejo de operadores de bases de datos.

• Experiencia y/o capacitación en atención al público.

') /

(1~t 1/ .:
\J Y'\ /

I Competencias Técnicas:

I Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecUadamente- .eJ:l ..situaciones
propias del Puesto de Trabajo , en las siguientes materias y con! nivel:: ( ;'-,' ' .... ' .
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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.

Manejo de Inventarios

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

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

Normas para la conservación de 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).

Ley N° 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

Trabajo en equipo y.
,cooperación

Intermedio en : 'C

• Constitución Nacional Argentina , artículo W 14',.14 bis, 16.

• Manejo de bases de datos.

• Estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto
W 1486/2011 y modificatorios , y principales responsabilidades.

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto
reglamentario N° 1.421/2002 Y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito ,
Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos , Deberes
Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

• 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

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 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.

,

Competencias Institucionales

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

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

Proactividad • Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se
presentan en su trabajo .

1\ · Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo. ~
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<, -------responden a las diferentes necesidades de los usuarios
internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos.

• Considera las necesidades del ciudadano a la hora de
brindar los servicios y prestaciones del organismo.

• Establece acuerdos formales e informales , logrando
satisfacción de las partes y el Compromiso mutuo a largo
plazo.

.... . ' ", . .-.. ..,.--.
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Lic. VAriA CYNGISER ¡
r Coo rdi nador de Asistenci a Técnica
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\,.,UNVt:.NIU \,.,ULt:.\,., IIV\J\!:lt:: I t(A~.JU - Ut::L;Kt:: I u N" lm::HS/lUU~ y MUUIl-IL;A I U~~~ . !.:-:,:,~/~/

MINISTER1e---E>'tJUSTICIA y DERECHOS HUMANOS " "....~/ // "...,..z.>
PERFIL: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA ,/

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

Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVA ,~/

Cantidad de Cargos a cubrir: CUATRO (4) / iNúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público

I~;~~~i;[~e~~~=~=~~:=-~~~~~~~~~~~~=~==~==- -=_
1

I
Remuneración : ¡Horario de trabajo : 40 horas semanales

I $8.ffi4,03 i
i Lugar de Trabajo:

ICiudad Autónoma de Buenos Aires

IEscala Jerárquica del Puesto:

Subsecretaría de Coordinación - Dirección General de Administración. UNO (1) /

i Subsecretaría de Coordínación - Dirección de Despacho, Mesa de Entrada e Información al Público.
UNO (1)V

Secretaría de Justicia - Subsecretaría de Acceso a la Justicia l D irección Nacional de Mediación y
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos . UNO (1)

Secretaría de Derechos Humanos . UNO (1) / /

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

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, coordinar y comprobar el efectivo funcionamiento de las bases de datos de la
unidad organízativa, utilizando los sistemas operativos y de archivo de uso habitual en su
ámbito .

3. Efectuar las tramitaciones correspond ientes a las contrataciones de personal,
asegurando el cumplimiento de la normativa laboral o contractual.

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

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

6. Revisar la producción o elaboración de las tareas del personal asistente o auxiliar
administrativo.

7. Aplicar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
establecidos para las instituciones públicas .

8. Atender y/o asegurar la atención al público y usuarios internos , sea personal o
te~icamente, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y
stGnod\niento o, cuando sea necesario" haci~ndo las derivaciones pertinentes solic itandoI

-1.:;
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::J. L-ulé::lUorar en la aSL~cnlco- administrativa y logística en la organización de
eventos, reuniones, congresos, etc.

10. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del área.
11. Interpretar la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos

establecidos para las instituciones públicas.

1 Responsabilidad en el Puesto

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados
encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos
específicos, con autonomia para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro

!de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso : 18 años
b. 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 N° 25 .164".
c. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros

1 podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y
circunstanciada (artículo 4 del Anexo a la Ley N° 25.164) .

d. Titulación:

/
J

1. Título de nivel secundario completo .
e. Experiencia laboral:

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

Requisitos deseables

• Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento espec iñco en gestión de tareas
administrativas, archivo y manejo de documentación , y de procedimiento administrativo.

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

• Demostrar experiencia y/o capacitación en atención al público .
• Manejo de operadores de bases de datos.
• Experiencia en superv isión de personas.

, Competencías Técnicas:

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

' \ . ," . I : .

.,.., .
2

:Avanzados en:
I

1 • Manejo de procesador de textos , planil la de cálculo y representadores gráficos , correo
electrónico e Internet.

• Mecanografiado.
• Gramática y ortografía aplicables.
• Archivo , clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales.
• Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.
• Manejo de Inventarios
• Norma para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y

documentación admin istrativa (Decreto N° 333/1985) .
• Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto W 759/66).
• Normas para la conservación de documentos (Decreto n° 1571/1981 y L.e.Y~W.J.5_.9.30 , ,, · ·'

(1
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Normas para la atencl(:m~(Decreto N° 237/1988 Y modificatorio). \': '.7:\ Uo), 1;'
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W'; ';C " '::" :;';: :'~'/
1.759/1972 (t.o. 1991). Ámbito . Acto y Procedimiento Administrativo, elementos, principrqsy,.> "

características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral'
Tipos de Recursos.
Constitución Nacional Argentina , artículos W 14,14 bis y 16,

Intermedio en:

• Manejo de bases de datos .
• Estructura organízativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Decreto

W 1486/2011 y modificatorios, y principales responsabilidades.
• Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios, denominación y

niveles jerárquicos). (Ley W 26.338 y Decreto W 357/2002 y modificatorios). Conformación
de la Admin istración (artículo 80 de la Ley W 24.156)

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Naciona l y su Decreto reglamentario
W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (Decretó 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 W 491/02- Autoridades [acultadas para designar y contratar.
• Sistema Nacional de Empleo -Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y

Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
• Régimen sobre Ética en el ejercido de la Función Pública (Ley na25.188 -Capítulos I y 11 ).

I Competenciaslnstitucionales

Trabajo en equipo y •
cooperación

Orientación al usuario

f:~~:~' : .
- ~.

li
I[Pro actividad
I

Compromiso
organización

con

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

• Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y
objetivos organizacionales

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

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

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

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos.

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

• Planifica y realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las
metas y objetivos organizacionales .

f
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS "<:''::=5>'/
PERFIL: RESPONSABLE DE SECRETARIA PRIVADA ./

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

i Identificación del Puesto: RESPONSABLE DE SECRETARIA PRIVADA ,/'

Cantidad de Cargos a cubrir: CUATRO (4) / ¡Número del Registro Central de Ofertasde EmpleoPúblico
N¡~~-Escal~'fonar¡;~C--/ -.---..----T-ñ-~;d; -C~~;·;~s¡~~;- -··-·----· ----------· ......_.-_....-.
-------- ..----.---- - ----------- 7"- .....- .....- .-- ..-..-.......--.............- ......-..........-................... .....-- .. ......._........................... ...-............ ......
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Remuneración: iHorario de trabajo: 40 horas semanales

$8.E64,03
,
¡

Lugar de Trabajo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escala Jerárquica del Puesto:

Secretaría de Justicia. DOS (2) /

Secretaría de Justicia - Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.
UNO (1) /

Secretaría de Justicia - Subsecretaría de Acceso a la Justicia . UNO (1) ,-
Objetivo General del Puesto

Asegurar la planificación, organ ización y supervisión de las actividades administrativas de la
secretaría privada .

Principales actividades

1. Organizar y controlar la agenda de compromisos del director o superior.

2. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia y documentación ingresadas y egresadas
del área, estableciendo prioridades.

3. Colaborar en la transcripción de informes, dictámenes y documentación reservada .

4. Transcribir actos administrativos (proyectos de ley, resoluciones , etc .) en función de las
directivas yel marco normativo vigente .

5. Elaborar estadísticas periódicas de documentación del área.

6. Controlar la documentación para la firma del director o superior.

7. Tramitar el registro y archivar documentación confidencial.

8. Transmitir las directivas del director o superior al equipo de trabajo .

9. Atender al público, usuarios internos y externos.

10. Organizar reuniones y eventos .

11. Brindar colaboración a los integrantes del área.

12. Administrar, controlar y registrar los gastos del fondo fijo.

13. Elaborar informes de control de asistencia del personal.

I 14. Organizar la gestión de suministro de útiles y materiales para el funcionamiento del área.

Responsabilidad en el Puesto
I

¡ s uponen responsabilidad por el cumplimiento o material ación de.....Jas metas y los resultados41
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to'=>f-'tol.-IIIl.-V'=>, L,UII dUlUIIUlllli::I para apttSaf'1a Iniciativa personal en la resolución de problemas dentro
de las pautas establecidas.

Requisitos para desempeñarse en el Puesto

Requisitos excluyentes:

a. Edad de ingreso: 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".

I 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 a la Ley N° 25.164),

d. Titulación:
;

1. Título de nivel secundario completo.

e. Experiencia Laboral:

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

Requisitos deseables

• Actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas
! administrativas y arch ivo y manejo de documentación .

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

• Experiencia y/o capacitación en atención al público.

Competencias Técnicas:

! Se deberá demostrar conocim ientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en situaciones
. prop ias del Puesto de Trabajo , en las siguientes materias y con nivel:

Intermedio en

• Manejo de procesador de textos , 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 , redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativa (Decreto N° 333/1985).

• Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos .

• Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 -Capítulos I y 11 ).

• Constitución Nacional Argentina , artículo W 14, 14 bis, 16.

Inicial en :

2
,
\
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• Reglamento para Mesa de Entradas , Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66).

• Normas para la atención al público (Decreto W 237/1988 y modificatorio ),

• Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario W
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.

• Estructura organizativa de la Admin istración PúbJicaNácional '(iíi, FiTs1ei"iOs':' deú10mfiládón y
niveles jerárquicos). Ley W 26.338 y Decreto W 3~7J20üZ y rhodificatorios) . - ~'

•



I Trabajo en equipo y •
cooperación

l\j 14CSb/¿UII y moaJtlcato~~ales responsabilidades '\ ;: .\ .qO~ . ;/~~/

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto' ié.g'rcmw'fítS:lfi'o
W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administradcm'~Pú6Iica
Nacional (Decreto W 21412006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación ,
Deberes, Derechos , Oblígaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen
de carrera del Convenio Colectivo .

• Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

Competencias Institucionales

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

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

IPro actividad

i

Orientación al usuario

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

• Está comprometido con I'a Calidad del resultado de su trabajo ,
s

• Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus
usuarios internos o externos. ..
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