
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° 104

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2015,

siendo las 11.30 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y

EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE

GABIt\IETE 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 FII\lANZAS 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 de la COMISiÓN

NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA, organismo

descentralizado del MINISTERIO DE EDUCACiÓN, para que, en virtud" de lo

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

entidades sindicales signatarias en el marco de esta Comisión sobre el perfil que

se detalla a continuación y se adjunta a la presente, el que integra el Expediente
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JGM N° 0043935/2015, por el cual ese organismo, tramita la convocatoria a

proceso de selección del siguiente perfil:

"Asistente Experimentado en Soporte Informático" (1 cargo).

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

modificatorias.

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 12.00 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 yte~"
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SrSTE~AL EMPLEO PÚBLICO (SINEP) , .

CONVENIO COLECTIVO DET"RABAJO CTORIAL - DECRETO Ng 2098/08 Y MODIFICATORIOS

COMISIÓN NACION E EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA

(CONEAU)

Se llama a concurso mediante Convocatoria Ordinaria por sistema de Selección General, en el que podrán

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

laboral (designados transitoriamente en cargo de Plana Permanente o designados en Planta Transitoria o 1\10

Permanente y Contratados por el Régimen previsto en el artículo 9Q del Anexo a la Ley 25164 (Resolución ex

SGP N2 48/02)' en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público.

I

Denominación del Puesto de Trabajo:

t Asistente Experimentado en Soporte Informático
~t:" ~

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

Agrupamiento: General Tipo de Cargo: Simple 11 Personal a Cargo: -

Nivel Escalafonario: C Tramo: General

Remuneración Bruta Mensual Total: $ 10.051,78 más el Dependencia Jerárquica :
40% de adicional por funciones informáticas DIRECCION DE ADMINISTRACiÓN

Asiento Habitual (Lugar de trabajo):

Avenida Santa Fe 1385, Ciudad Autónoma de Buenos Jornada Laboral: CUARENTA (40) horas semanales
Aires
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Objetivo General del Puesto: Asegurar el manten imierito y soporte técnico integral de los servicios de infraestructura

informática para contribuir al efectivo funcionamiento del organ ismo.
;

r. '];:Principales Actividades o Tareas:
- Reparar, configurar y actualizar el Hardware y software disponib le en el organi smo (HW: PCs, servidores,

notebooks, impresoras, Teléfonos IP, FXS y FXO, etc. / SW: Sistemas Operativos, Paquetes de Ofimática,
Servidores Antiviruis, Servidor de Correo, Firewall, etc.)

- Realizar el Soporte a usuarios del organismo.
- Armar, configurar, mantener, documentar y monitorear redes (LAN / WAN, wifi, Firewalls, VPNs, detección de

problemas físicos, cableado estructu rado, Patchco res, Ordenación y Gestión de Racks, conectividad WIFI,
Remote Access Switch es y Routers, Telefonía, DMZ, Administración del tráfico de información que circula por

la red interna y desde/hacia Internet)
D .. d I- Adm inistrar servidores físicos y virtuales (Microsoft Windows Server 2008, 2012 Servidores de orruruo e !

Microsoft, DHCP, DNS, Active Directory, Linux, Print Server File Server, FTP server)

ID
- Administrar Backup and Recovery - Almacenamiento NAS-
- EntIende en la aplicación de la Normativa de Gobierno Electrónico, Etaps, Firma Digital, Política de Seguridad

de la Información, etc.
'1 -
(.)

Q Responsabilidad: Supone responsabilidad PW el cumplimiento o materialización de las metas y los resultadosij
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encomendados con sujeción a normas y pro~dimientos ju dico~;""'prolesi!n~\f~ técnicos específicos , on ···-:.to····
para aplicar la iniciativa personal en la resolución de pr ~mas dentro de las pautas establecidas. ',._~_,

Requisitos:

Excluyentes:
al Edad mínima de ingreso: Dieciocho (18) años
b) Edad límite de ingreso: Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación,

según lo dispuesto en el Artículo 5Q} inciso f) del Anexo de la Ley NQ 25.164
c) Nacionalidad: Argentino nativo} naturalizado o por opción, o extranjero por excepción artículo 4Q} inciso a) del

Anexo a la Ley 25.164.
d) Título exigible: Título de nivel secundario completo
e) Experiencia laboral: Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un término no inferior a DIEZ (10)

años.

.'::~~- _. Requisitos Deseables:
,:;¿,:~ ~

JI' Experiencia laboral: Acreditar experiencia y capacitación en el área de Hardware y Software. Experiencia en
reparación, configuración y actualización de Hardware (armado y mantenimiento de PCs} servidores, notebooks,

impresoras)
Acreditar capacitación V/o Conocimie~toLectura y comprensión de texto de idioma inglés técnico

Requisitos de Idoneidad a calificar

r
Competencias Técnicas y Legales:

Conocimiento avanzado en:

Resolución 48/05 SGN " Normas de Control Interno para Tecnología de la lnforrnaci ón"

Decisión Administrativa NQ 669/2004 " Polít ica de Seguridad" y Modelo de Política de Seguridad de la

Información para Organismos de la APN

Decreto 378/2005: Plan nacional de Gobierno Electrónico y planes sectoriales de Gobierno Electrónico

Ley 25.326: Principios generales relativos a la protección de datos .

Disposición ONTI 3/2014. Actualiza los Etaps versión 20.0

Resolución SGP W 163/10. Aprueba la implementación del sistema e- ETAP.

Administración de servidores físicos y virtuales (Microsoft Windows Server 2008} 2012 Servidores de Dominio

de Microsoft} DHCP, DNS} Active Directorv, Linux} Print Server File Server, FTP server, Windows Exchange

Server, Windows ForeFront, Servidores Antivirus Corporativos, etc.)

Paquetes de Ofimática: Office 97/2000/XP, Microsoft Project, Microsoft Visio, Open Office
I

Armado infraestructura, documentación y monitoreo redes (LAN / WAN} wifi, Firewalls, VPNs} detección de I
problemas físicos, cableado estructurado, Patchcores, Ordenación y Gestión de Racks, conectividad WIFI,

Remote Access)

Reparación, configuración, mantenimiento y actualización de Hardware y Software.



Conocimiento general en:
Previsiones de la Constitución Naciona

idon eidad) .

Ley de Procedimientos Administrativos NQ 19.549 (t.o.), Decreto reglamentario NQ 1.759/72 (t.o .).

Ley de ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto Nº 862/2001, Y modificatorios.

Ley Nº 25.164- Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario N2 1.421/2002.

Decreto Nº 214/2006- Convenío Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nacional, en lo
concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos,
Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causalesde Egreso

Decreto Nº 2.098/2008- Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Sistema Nacional de Empleo Público,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo. Prólogo, Principios y Régimen
de Carrera- y Órganos Paritarios y sus funciones del Convenio Colectivo.

Decreto Nº 333/85 " Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y
documentación administrativos"

;;[ ;: Estándar Internacional ISO/lEC 20000
~~_..:

Competencias Institucionales:
Compromiso con la organización: Comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa.
Planifica y reali za acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales.

Pro 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 .

•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

I integrantes

Orientaci' al suario: Efectúa su trabajo buscando sat isfacer la demanda de ~ :J S usuarios internos o externos.
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