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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.098/08

COMISiÓN PERMAt\IENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA (Co.P.I.C)

ACTA N° 96

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

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

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del INSTITUTO NACIONAL

DE REHABILITACiÓN PSICOFíSICA DEL SUR, para que, en virtud de lo

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

entidades sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre los perfiles

que se detallan a continuación y se adjuntan a la presente, los que integran el
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1) "Asistente Experimentado Administrativo" (2 cargos).

El citado perfil ha sido elevado de conformidad con lo establecido por el artículo 6°

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

mod ifícato rias.

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

constata que se trata de un Puesto de Nivel C, del Agrupamiento General y en

virtud de las funciones y competencias requeridas, se entiende que resulta

admisible como requisito mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

experiencia laboral atinente de no menos de DIEZ (10) años, por lo que las

entidades gremiales expresan su conformidad .

Siendo las 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./\ ~ • {j;J

L /l. \ /~y
f: ~
!'! / .r>
r: /! ¡

: \ /

í
i

\ !\ ¡.( ,~
~ \¡\j c...", j .

I



~/: -"'\':~ ,: ;:'--'-~¿~::'::-:\
1/-.' / F O L I O~" ,c:\

(s.N \:;\
\~~\ ' .. .\ .~ .. )$)

SISTEMA ACIONAL D EMPLEO PÚBLICO \Z;;. >:-~ .•",_.,« ;'/
CONVENto COLECTIVO DETRABAJO - DECRETO W 2098/2008 y MODIFICATORlSS.> ;:""

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACiÓN PSICOFfslCA DELSUR"DOCTOR OTlMIO TESONE"
CONVOCATORIA GENERAL

(Podrá participar todo el personal Permanente o No Permanente mediante contratos o designaciones
transitorias, comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público)

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE EXPERIMENTADO ADMINISTRATIVO

Cantidad de Cargos a cubrir: 2

Agrupamiento: General

u "... v·",1 Escalafonario: C

Remuneración Bruta Mensual Total:

$8.564,03*.

Asiento Habitual (Lugar de trabajo):

INúmero del Registro Central de Ofertas de Empleo Público :

!Tipo de Cargo: Simple IPersonal a Cargo: No
. -

1Tramo: General

IDependencia Jerárquica: Ver Anexo

Jornada Laboral: CUARENTA (40) horas semanales

b)

e)

d)
;

e)

f)

g}

h}

Principales Actividades o Tareas:

a) Asistir en la ejecución de tareas administrativas de mínima complejidad, aplicando los criterios de

prioridad.

Organizar la documentación administrativa, asegurando la trazabilidad, vigencia y unicidad de los
documentos y formularios.

Elaborar documentación administrativa y proyectos de actos administrativos, de acuerdo a las
normas ortográficas, sintácticas y de redacción aplicable.

Colaborar en la elaboración de procedimientos administrativos, en concordancia con las normas
de gestión de la calidad.

Colaborar en la redacción de informes de gestión, aportando la información relevada a tal efecto.

Realizar la tramitación y seguimiento de expedientes y documentación administrativa, a través de
la registración convencional e informática.

Diligenciar viáticos y pasajes, atendiendo los procedimientos y normas establecidas.

Colaborar en el mejoramiento continuo de procesos, teniendo en cuenta las normas de
seguridad , higiene y calidad.
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Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas I
y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales 01
técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas

dentro de las pautas establecid . I



Requisitos:

Mínimos Excluyentes:
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a) Edad de ingreso: DIECIOCHO (18) años.

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

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

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

exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada

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

d) Estudios: d) Título de nive l secundario completo.

e) Experiencia laboral: 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:

a) Acreditar Experiencia Laboral, superior a la requerida, en temas relacionados con las tareas del

puesto de trabajo concursado.

b) Acreditar capacitación en un idioma extranjero.

e) Acreditar capacitación en ofimática y aplicaciones informáticas.

Competencias Técnicas:

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

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

, ....._ \

Avanzado de:

a) Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.

b) Manejo de ofimática (procesador de textos, planillas de cálculo, representadores gráficos, correo
electrónico e Internet) y aplicaciones informáticas.

e) Ley NQ 19.549 - Procedimientos Administrativos, (Titulo I "Procedimiento Administrativo",

"Requisit os generales" y Título 111 "Requisitos esenciales del acto administrativo"L y Decreto

reglament ario NQ 1.759/1972 (t.o . 1991), (Títulos 11 "De los expedientes", Título V "De las

notificaciones" yTítulo VII "De la conclusión de los procedimientos").

d) Decreto NQ 333/ 1985 - Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos
de actos y documentación administrativo, (Anexo - Punto 6. Normas generales para la

preparación y tramitación de la documentación administrativa: notas, informes, dictámenes,
memorandos, partes, providencias).

e) Decreto NQ 1.343/1974 Y sus modificatorios - Régimen de Viáticos.

Decreto NQ 1571/1981 - Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de los Documentos de Personal
y de Control.
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modificatorios.Decreto NQ 280/1995 - Régimen al que se ajustarán los viajes al Exterior
.t ,f

ISO 9001 : 2008 - Capitulo I . tema de Gestión de la Calidad .
"
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Intermedio de :

a} Constitución Naciona l (Artículos 14°, 14° Bis y 16°).

b} Estructura (Decreto N2 1528/1996) Y fun cionamiento (Misión, Visión y Objetivos), de la Jurisdicción

de la vacant e concursada.

e} Ley N2 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo, (Artículo 4° " No rmas técnicas y medidas

sanitarias" , Artí culo 5° " Principios básicos y métodos de ejecución" y Artículo 100 " Obligaciones del

Tra baj ador") .

d} Ley N2 22.520 {t .o. por Decreto NQ 438/92} Y sus modificatorias - De Ministerios, (Artículo 23° t er !

" Com petencias del Minist erio de Salud) .

e} Ley N2 24.156 Y sus modificatorias - Administración Financiera y de los Siste mas de Control del

Sector Público Nacional {Artículo 8° " Int egración del Sector Público Nacional" }.

f} Ley N2 24.557 - Riesgos del Trabajo, sus complementarias y modificatorias, (Capítulo 1- "Objetivos

y Ám bit o de apli cación", Capítulo II " De la prevención de los Riesgos de Trabajo" , Capítulo 1II

" Co nti ngencias y situa ciones cubierta s") .

g} Ley Nº 25.164 - Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario Nº

1.421/2002, (Capítulo IV " Derechos", Ca pitulo V "Deberes, Prohibiciones" y Capítulo VII "Régimen

dis cipl inario" ).

h} Ley Nº 25.188 - Ética en el Ejercicio de la Función Pública, (Capítulo I "Objeto y sujetos" y Capítulo

ll Treberes y pautas de comportamiento ético").

Decreto W 759/1966 y modificatorio - Reglamento para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo, (1.

"Denomi naciones y Funciones" , 11. " Recepción de la Documentación y 111. "Clasificaciones").

i}

I

j) Decreto Nº 237/1988 Y mod ificatorio - Normas para la atención al público. I

k} Decreto W 214/2006 . Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públic \'
Nacional, (Título II "Condiciones de ingreso" y, Título 111 "Relación de Empleo" - Capítulo IV " Derecho

Deberes y Prohibiciones" y, Titulo VI "Carrera del personal" - Capitulo ¡"Principios generales") . I

I} Decreto Nº 2098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional

de Empleo Público - SINEP y mod ificatorios, (Titulo II "Régimen Escalafonario y de carre ra

admin istrativa" , Capítu lo II " De los niveles escalafonarios" , Capítulo VI " De los tramos" y, Capítulo

VII " De los grados" ).

I Competencias Institucionales:

Compromiso con la organización
- Comprometido con la estrateg ia del organismo y su real ización exitosa.

- Plan if ica y real iza acciones que aseguren el cum plim ient o de las metas y objetivos organizacionales .

Trabajo en Equipo y Cooperación

- Comparte en forma act iva los problema s del grupo y participa en su resolución.

- Posib ilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos; con sus pares, colaborado res y ot ras
personas.

. 'n su trabajo.

{j trabajo .
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,,~~"~-~~ Proactividad

¡¡ ~.; HFS\ - Reporta dificultades y actúa resolver los pr oblemas que se presenta
~ ;
~-~...~-- - ¡ - Esta compromet ido con I calidad
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Compromiso con el aprendizaje

- Utiliza eficazmente los recursos disponibles y la red para el aprendizaje continuo.

- Transfiere el conocimiento adquirido actuando como instructor o facilitador del "aprendizaje en el
puesto de trabajo".
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Dr MARIO RICC\Ul0
• Dir ector

I.NA.RE..P.5.
Dr. Juan Otim io lesone


