
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SISTEMA

NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO DECRETO N° 2098/2008

COMISiÓN PERMANENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA

(Co.P.I.C.)

Acta N° 117

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a los 27 días del mes de mayo de

2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede de la SECRETARiA DE

GOBIERNO DE MODERNIZACiÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

los integrantes de la Comisión: por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS , el

Sr. SECRETARIO DE EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA E INVERSiÓN PÚBLICA Y

PARTICIPACiÓN PÚBLICO PRIVADA Licenciado Maximiliano CASTILLO CARRILLO

Y el Licenciado Marcelo ROMANO, por la SECRETAR iA DE GOBIERNO DE

MODERNIZACIÓN, el Señor SUBSECRETAR IO DE RELACIONES LABORALES Y

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL, Dr. Carlos Alberto LELlO y el Contador

Gonzalo Mario DIAZ; por el MINSTERIO DE HACIENDA, el Sr. SUBSECRETAR IO DE

PRESUPUESTO Licenciado Agustín BRUNO y el Dr. Jorge CARUSO, todos ellos por

parte del Estado Empleador y por la Parte Gremial, los Sres. Diego GUTIERREZ y

Omar AUTÓN , en representación de la UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA

NACION (UPCN), y el Sr. Flavio VERGARA en representación de la ASOCIAC iÓN DE

TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE).

Comparecen en carácter de Secretarios Administrat ivos, la Dra. Sandra

Haydeé CHIMENTO por parte del Estado Empleador y el Señor José CAO BOUZAS

por parte gremial.

De acuerdo con lo dispuesto por el Titulo XIV del Sistema Nacional de Empleo

Público (SINEP), el Estado Empleador manifiesta su disposición de dictar un acto

administrativo estableciendo -en virtud del Articulo 136 - como requisito de admisión,

una experiencia laboral acreditable superior a DIEZ (10) años en la Administración

Pública Nacional , en los cargos vacantes que se integrarán dentro de la órbita del

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del MINISTERIO DEL

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA que serán llamados a cubrir mediante

Convocatoria Interna, de acuerdo al detalle que obra como Anexo I a la presente. Al

respecto y'""" d. un an álisis do mismo,"4" g'~'" ~esta su conformidad a la
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iniciativa, por lo que se acuerda proceder a la implementación del mencionado

requisito.

En segundo lugar, las partes se abocan al tratamiento de la solicitud del

SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACiÓN 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 al presente como Anexo 11 , los que integran el

Expediente EX-2019-07425623- -APN-DRH#DNM

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

artículo 6' del Reglamento de Selección aprobado por Resolución de la ex SGP N'

39/10 Ymodificatorias.

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 del 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 mlnimo excluyente Título de Nivel Secundaría y experiencia laboral atínente

de no menor de DIEZ (10) años, por lo las entidades gremiales expresan su

conformidad.

Siendo las 13.00 hs, se da por concluida la sesión de ia Comisión Permanente

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

efecto y tenor. . "
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Anexo I

CANTIDAD
ART.8DENOMINACiÓN DEL

NIVEL AGRUPAMIENTO DE
LEY N"PUESTO

CARGOS
22.431

Asistente en Gestión de las
C General 3

Migraciones
Asistente en Gestión de las

D General 9
Migraciones

As istente en Gestión de las
D General 1

Migraciones

12 1TOTAL

TOTAL DE CARGOS 13
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscri birse el person al permanente y no permanente, segun los art iculas 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organi smo al qu e pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácte r excepcional y tr ansit orio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente en Gestión de las Migraciones

ALCANCEGENERAL DELPUESTO

Asistir en el proceso de adm isión de las personas con nacionalidad extranjera, asegurando la correcta iniciación del trámit e de radicaciones, y legalidad

de la permanenci a de los mi smo s.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Revi sar y asesorar sobr e la validez de documentación y, detectar po sibles casos de frau de documentar io, en la ór bita de su co mpete ncia, según

corresponda al trám ite de residencia perma nente. transitorio o te mporario, esta blecido por los Art 22, 23 Y 24 de la l ey W 2S871. Como así ta mbién de la Ji

documentación qu e se intima a presentar po r las aetas genera das en los ope rativos correspondientes a Cont ro l de Perm an enci a.

Aplica r el protocolo ante la detección de posibles casos de vícti ma de tr ata o tráfi co de per sonas en los pu esto s de atención al público, t eniendo en

cuenta los indicios qu e pudieran manifestarse en el transcurso de la realización del t rámite correspondie nte a la solicit ud de residenc ia, para dar la

intervención correspondiente.

Detectar y el evar a su supe rior inmediato casos de irregu laridad e ilegalidad en la permanenci a de los extranjeros.

Asesorar a los extranjeros posib ilitando la correct a in iciación del t rámi te de radi caciones.

Con feccionar in formes y re portes .

Otorgar categoría s mi gratorias a los extranje ros qu e ingresan al país gene rando los respectivos registros informá t icos

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supon en respon sabilidad por el cumplimiento o materiali zación de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos

jurídicos, profesion ales o técnicos especi fi cas, con autonomía para aplicar la iniciativa persona l en la resoluci ón de probl emas dentro de las pautas

esta blecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES

GENERALES
a. Constitución Nacional Ar gentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organ izat iva de la Jurisdicción Ministeri al o Entidad Descentralizada .

c. l ey NI! 25.164, Marco de Regula ción de Empleo Público Nacional y su Decre to Reglamentario NI! 1.42112002. Ámbito; Autoridad de

Apli cación ; Requi sito s e Impedim entos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.

d. Decre to NI! 214/ 200 6, Conven io Colectivo de Trabajo General para la Administración Públi ca Nacional en lo conc erniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derecho s, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI! 2.098/2008, Conv enio Colectivo de Trab ajo Sectorial del Persona l del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régim en de Promoción de Grado y Tramo en el niv el con cursado.

e la Función Públ ica. Régim en Legal. Capítulos I y 11, sus modifi catorios.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO
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g. Ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17), Ysus modificatorios.

h. Decreto NI 336/2017. Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO

l. Decreto N" 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrón ica. Implementa ción . MEDIO

j. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa , Gesttón Documental Electróntca. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Re~ución NI 73/2017 de la Secretaria de Modernizad6n Administratrva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electr6nka.

Guía de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento Genera l y Nivel Escalafonar io • 2019 (disponible en
MEDIO

http://www.concursar.gob .ar)

ESPEdFICOS NIVEL

ley de Migraciones N- 25.871 Ysu Decreto reglamentario 616/2010. especialmente en los Titulos 11. -De la Adm isión de extranjeros a

la República Argentina y sus escecoones", Titulo IV. -De la permanencia de los extranjeros", Titulo V. - De la legalidad e ilega lidad de MEDIO
la permanencia", y Trtulo VI. Del régimen de los recursos, sus modificatorias.

Estructura organ izativa de entidad descentralizada: Decisión Administrativa 1254/16 y Disposición DNBM 6746/16 de est ructuras
MEDIO

infe riores.

ley N· 26.240 : Acuerdo Residencia Perma nente a Tit ulares de Residencias Transltorlas o Temporarias, y sus modificatorias. MEDIO

ley N· 25.902 : Acuerdo Residencia Nad onal del M ercosur, Boli via VChile, y sus modlfi catorias. MEDIO

ley N· 25.903 : Acuerdo Residencia - Nacionales de Me rcosur, y sus mod ificatorias. M EDIO

l ey W 25.901: Acuerdo Exención de Traducción Doc - Adm Efectos Inm igración, y sus modi ficatorias. MEDIO

ley W 26.202: Convención Internacion al sobre la Prot ección de Todos lo s Trabajadores, y sus modlficator las. MEDIO

Norm at iva sobre Instruct ivo de Trámites No M ercosur Disposición W 1105/2011, y sus modificatorias. MEDIO

Normativa sobre Instructivo de Trémttes Mercosur Disposición W 1488/2010, y sus modificatorias. MEDIO

Norm ativa sobre Régimen Espedal de Regularización de Extranjeros de Nacionalidad Coreana Disposición N· 979/2014, Y sus
MEDIO

mod ificatorias.

Normativa sobre Procedimiento Simplificado de Excepción para la Admisi6n y Regularización de Extranjeros Disposición W
MEDIO

3043/2014, Ysus modificatorias.

Normativa sobre Residencia Temporaria en Carácter de Rentista Disposición N· 1534/2010, Ysus modificatorias. MEDIO

Norm at iva sobre Documento Nadonal de Identidad ley 17671, Decreto 1501/09, y sus modificatorias. MEDIO

Normati va sobre Pasaporte Argen tin o Deaeto 261/11, y sus modificatorias. MEDIO

Detección de casos de m ima s de trata, o tráñcc de personas. Resolución DNM WOO1/2012/ Resolución M.S.W 421, y sus
MEDIO

mod ificatorias.

COMPEnNOAS DELDIRECTORIO NIVEL

'..

Integridad y ttlca Instrtudonal

Orientación y Compromiso con el

Servido Público

Trabajo en Equipo e Integración

Aprendizaje Continuo

Capad dad para actua r con integridad y sentido ético alineado a los vaJores organ izacionales,

procedi mientos y normas vigentes, ut ilizando de modo respon sable y transparente los recursos

públicos .

Capacidad para comprometerse con Josvalores y objetivos instituciona les brin dan do un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servk:io

Público .

Capacidad y disposición para t rabajar con disti nto s equ ipos y comunidades de trabajo diversos,

integrando distintas perspectivas y aportes mutlidisciplinarios, contribuyendo al éxito de los

objetivos comu nes.

ca pacidad para incorporar y aplicar nuevos conoci mientos, para mantenerse actualiza do en

nuevos saberes y compete ncias en materia tecnológica, proced imental, metodológica y operativa.

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



REQUISITOSPARA EL PUESTO

MiNIMOS EXetUTENTES
: Edad Mín ima de Ingreso: Dieciocho (lB) anos.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artíc ulo

59, inciso f) del Anexo de la ley N9 25.164 .

Nacionalid ad:
Argent ino nat ivo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Minist ros podrá except uar el cumplimie nto de este

requi sito mediant e fund amentación precisa Vcircun stanciada (art ículo 4 - inc. a) del Anexo a la ley N!i! 25.164) .

Nivel Educati vo: Título de Nivel Secundario compl eto .

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia labor al concreta para la fun ción que corresponda al cargo at inente por un término no

inferior a DIEZ(10) anos.

DESEABLES

Acreditar capacitació n en aplicativ os informát icos vinculados con la administración de dato s.

Acreditar actividades de capacitación en materia de docum entación apócrifa Vnormat iva int ernacion al de identidad Vde viaje válido según acuerdos

Acreditar conocimi entos de id iom as inglés vIo portugués.

(.) A actualizar según remun eración vigente.

Ver Anexo Adjunto

3
General

Inidal

40 hs. Semanales

Dirección Nacional de Migraciones 

Dirección de Delegacion es- Delegación

Quilm es

Av. Hipolito Yrigoyen 419 - Quilmes, Buenos

Aires.

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAl A.CARGO :

BÁSICA BRUTAMENSUAl;
;
Z
-o
~ MÁSSUPLEMENTO/S: (%
z correspond iente a la
i Asignación Básica del

~ Nivel Escalafon ar io)

Simple

e
o

$ 22,830.34

01/
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ANEXO PERFil: Asistente en Gest ión de las Migraciones
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Dirección Nacional de
Migradones· Dirección de Av, Hipolito Yrigoyen 419 · - - 3
Delegad ones - Delecad6n Quilm es. Buenos Aires.

Quilmes



..

SISTEMA NACIONAL DEEMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTlVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl - DECRETO N· 2.098/2008 Y M ODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Podrj Inscribirse el personal permanente y no permanente. según los artkulos 8- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que perte nezca la vaca nte a cubrir. Oicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DELPUESTO Asistente en Gestión de las Migraciones

Asistir e n el proceso de admisión de las personas con nacionalidad extranjera, asegurando la correcta lntciatión det tr ámite de radicaciones, y legalidad
de la permanenda de 50s mismos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
Revisar e identificar posibles casos de f raude documentarlo, en la órbita de su competencia, según corre sponda al trámite de residencia perm anente,

t ransito rio O temporario, establecido por los Art 22, 23 Y 24 de la l ey N· 25871. Como asl tamb ién de la docum entación que se Intima a presentar por

las aetas generadas en los operativos corr espondiente s a Cont rol de Perm anencia.

Detecta r los indicios de posibles casos de víctima de t rata o t ráfico de personas en los puestos de atendón al publico, que pudieran manifestarse en el

tr anscurso de la realización del t ramit e de solicitud de residencia, segun el protocolo corr espondiente, para dar la inte rvenció n a un superior.

Colaborar con el adecuado asesorami ento a los ext ranjeros posibilitando la correcta Iniciación del trámite de radicaciones.

Elevar a su superior Inmediato 10 5 casos detectado s de Irregularidad e ilegalidad en la permanencia de los ext ranjeros.

Brindar información a ext ranjeros ejecut ando de manera rápida Veficiente las diversas consultas acerca de los t rámit es que los migrantes pueden

realizar en las dependenclas de la Dirección Nacional de M igracion es.
Contribuir en la confección de informes Vreport es.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos V tareas indiv iduales o grupales, con sujeción a objetivos , métodos, procedimtentos V/o
técnicas específicas con relativa aut onomía ante su superior.

CONOCIMIENTOST~CNICO - PROFESIONALES

GENERAlES
a. Constitución Nadonal Argentina. Art. 14, 14 bis V 16.

b. Estructura Organlzatjya de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada.

c. ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público N¡ cional y su Decreto Reglamentario N9 1.421/2002. Ámbito; Autoridad

de Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causa5es de Egreso.

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Tr¡bajo General para la Administr¡ci6n PUblica Nacional en lo concemtente a

Ámbito, Aut oridad de Apl icación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibk:iones VCausalesde Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico. Ámbit o,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado V Tramo en el nivel concursado.

f. Ley NI 25.188, ttia en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. Capitulas I y 11, Ysus modificatorios.

g. ley NI 19.549 de Procedimient os Administrativos y su Decreto Reglament¡rio N9 1.759/1972 (Texto Orden¡do por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/17) , Ysu. modificatorios.

h. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Document os Adm inistrativos.

1.Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrón ica. Implemen tació n.

[, Resolución N9 3/2 016 de la Secreta ría de Mod ern ización Adm inistrativa, Gestión Documental Elect rón ica. Implementació n de

Módulos.

k. Resolución N9 73/2017 de la Secretar ia de Mod ern ización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
Documenta l Electrónica.

Gula de Estudio para el Ingreso a la APN correspond iente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

http://www.conc .gob .ar)

NIVEL
INICIAL

INICIAL

INtClAl

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL
INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO



ESPECIFlCOS NIVR
ley de M igracio nes N· 25.871 Y su Decreto regla mentario 616/2010, especialmente en los Tltulos 11. *De la Admisión de extranjeros

a la Repú blica Argen t ina y sus escecocoes", Titulo IV. - De la permanencia de los extranjeros", TItulo V. · De la legalidad e ilega lidad INICIAL
de LJ perma nencia", y Titulo VI. Del régime n de los recursos, sus mod ifICatorias.

Estructura organlzativa de ent idad descentralizada: Decisión Administrativa 1254/16 y Disposició n DHM 6746/16 de estructuras
INICIA L

inferiores.

ley N· 26.240: Acuerdo Residenc ia Permanente a Titula res de Residencias Transitorias o Temperarías, y sus mod ifatorias. INICIAL

ley W 25.902: Acuerdo Residencia Nacional del Mercosur, Bolivia y Chile, y sus modificat oria s. INICIAL

Ley W 25.903 : Acuerdo Residencia - Nacionales de Mercosur, y sus mod ificato rias. INICIAL

Ley~ 25.901 : Acuerdo Exención de Traducción Doc - Adm Efectos Inm igración, y sus modifi cat ori as. INICIAL

ley W 26.202 : Convención Internaciona l sobre ta Protección de Todos los Trabajadores, y sus modifICatorias. INICIAL

Nor mativa sobre Instructivo de Trámites No M erco sur Disposición W 1105/2011. y sus modiñcatorías. INICIAL

Normativa sobre Instru ctivo de Trámites Mercosur Disposición N- 1488/2010, Ysus modificatoria s. INICIAL

Normativa sobre Régimen Especial de Regubrizadón de Extranje ros de Nacion al idad Coreana Disposición N- 979/2014, Ysus
INICIAL

mod ifica tori as.

Norm at iva sobre Proced imiento Simplificado de Excepción para la Adm isión y Regularización de Extran jero s Disposición W
INICIAL

3043/20 14. y sus mod ifICatorias.

Normativa sobre Residen cia Temporaria en Carácter de Rentista Disposlctón N· 1534/2010, Ysus moctñcatertas. INICiAL

Normativa sobr e Docum ento Nacional de Identidad: Ley17671, Decreto 1501/09, y sus modificatorias. INICIAL

Normativa sobre Pasaporte Argentino Decreto 261/11, y sus modificatorias. INICIAL

Detección de casos de vlctlmas de trata, O tráfico de persona s. Resolución ONM N·OO1/2012/ Resolución M.5.N· 421 , Ysus
INICIAL

modificatorias.

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

capacidad y di sposldón para trabajar con distintos equ ipos y comunidades de t rabajo diversos,

Trabaje en Equipo e Int egración integrando distintas perspect ivas y aportes multidisdplinarios, contribuyendo al éxit o de los INICiAL

obje tivos comunes.

Orientación y Compromiso con el
capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos inst itucio nales brind ando un servicio

de excele ncia a usuarios y ciudadanos. y otorga r a su trabajo un sentido de pertenencia con el INICIAL
Servido Público

Servido Público.

Aprendizaje Continuo
ca pacida d para incorpo rar y aplica r nuevos conoci mientos. para mantenerse actualizado en

INICIAL
nuevos saberes y com pete ncias en materia tecnotógica. proced imen tal. metodológica y operabva.

Capacidad para act uar con Integridad y sentido ético alineado a los valores organizadonales.

Integridad y ttica Institucional proc edimtentos y normas vigentes, utilizando de modo responsa ble y transparen te los recursos INICLAL

pú blicos.

REQUISITOS PARA El PUESTO
MfNIMOS EXnUYENTES

-

Edad M ínima de Ingreso:

Edad Umite de Ingreso:

Nacion alidad :

Nivel Educat ivo:

Dieciocho (18) eñes.

Hasta la edad previ sta en la Ley Previslonal para acceder al bene f tcio de la jubilación, según lo dispuesto en el artíc ulo

5', inciso f) del Anexo de la ley N' 25.164.

Argentino nativo. naturalizado o por opci ón . El Jef e de Gabin et e de Ministros pod rá exceptuar el cumplim iento de

este requisito med iante fundamenta ción precisa y circunstanciada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Titulo de Nivel Secundario com pleto.



Experiencia:

Deberá acreditar experiencia laboral ati nente por un térmi no no inferior a TRES (31años después de la titulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto qu e se acredi tara tí tu lo de nive l secundario correspondie nte a orie ntaciones técnicas

de ciclos de fo rmació n superiores a CINCO (5) años, la experiencia labo ral a acredita r podrá ser de un término igual a

la m itad de la establecida precedentement e. En ambos supuestos, se pod rá eximi r de la acreditación de experiencia a

estudiantes de carreras afi nes de nivel univers ita rio siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos

DOS(2) anos de estudios.

DESEABlES

Acred ita r conocimie ntos en documenta ción y norm ativ a internacional de ide nti dad y de viaje válido según acuerdos vigentes.

Acredita r conoci mie ntos para una adecuada atenció n al público.

Acreditar conoci mie nto s acerca de la elaboración, redacció n y diligenciamiento de los expedientes y documentación administ rativa.

Acred itar manejo en aplica tivos informát icos vi nculados con la admi nist ración de datos.

(. ) A actualizar según remuneración vigente .

Ver Anexo Adju nto

9
General

Inicial

40 hs. Semanales

Ver Anexo Adj unto

Ver Anexo Adjunto

TIPODECARGO,

NIVELESCALAfONARIO:

PERSONAL A CARGO ,

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

rz
o
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ANEXO PERFil: ASISTENTE EN GESTiÓN DE lAS MIGRACIONES
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rsr ecc íenNad onal de

Migradones · Dir«dón de Intendente Nemesio Alvarel NI

Delegadones - Ofid na M igrat oria 360· Moreno, Buenos Aires. - - 1

M oreno

DireccIón Nad onal de

M igraciones - Dirección de Av, Hipolito Yrlgoyen 419 · - - 8
Delegaciones- Delegad ón Quilmes, Buenos Aires.

Quilmes
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVODETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/ 2008 YMODifiCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA - - INTERNA Ordinari a

Podrá Inscribirse el personal permanente y no permanente, según los arti culas S- y 9- de la ley W 2S.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacant e a cubrir. Dicha Convocatoria te ndrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.
CON RESERVA

DENOMINACiÓN DEL PUESTO ASISTENTE EN GESTiÓN DE LAS MIGRACIONES

ALCANCE GENERAL DELPUESTO

Asistir en el proceso de admisión de las personas con nacionalid ad ext ranjera. asegurando la correcta iniciación del t rámite de radicaciones, y legalidad

de la perm anencia de los mismos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Cargar información respectiva a la admisión de ext ranjeros en los cor respondi entes siste mas informáticos.

Revisar e Ident ificar posibles casos de fraude docum entario, en la órbita de su competencia, segun correspond a al t rámite de residencia perm anent e,

transitorio o temporario, establecido por los Art 22, 23 Y24 de la l ey W 25871. Como ast también de la documentación que se intima a presentar por las

actas generadas en los operat ivos correspondi ent es a Control de Permanencia.

Detectar los Indiciosde posibles casos de vfctlma de trata o trá fico de persona s en los puestos de ate nción al público, que pudi eran manifestarse en el

transcurso de la realización del t rámite de solicitu d de residencia, según el pro tocolo correspondiente, para dar la intervención a un superior.

Colaborar con el adecuado asesoramiento a los extra njeros posibilitando la corr ecta iniciación del trámit e de radicacion es.

Elevar a su superior inmediato lo s casos detectados de irregularidad e ilegalidad en la permanencia de los ext ranjeros.

Brind ar información a extra njeros ejecutando de manera rápida y efici ente las diversasconsultas acerca de los trámites que lo s migrantes pueden realizar

en las dependencias de la Dirección Nacion al de Mi gracion es.

Contribuir en la confección de informes y reportes.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone respon sabilid ad sobre resultados de procedim ientos V tar eas individuales o grupales, con sujeción a objeti vos, métodos, procedim ientos y/o

técnicas especificas con re lativa autonomla ante su superior .

CONOCIMI ENTOSTÉCNICO· PROfESIONALES
GENERAlES

a. Constitución Nacional Argentina . Art. 14, 14 bis y16.
b. Estructura Organizat iva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada.

c. ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empl eo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autorid ad de

Aplicación ; Requisitos e Impedim entos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y cau sales de Egreso.

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Apli cación , Deberes, Derecho s, Obligaciones, Prohibicion es y cau sales de Egreso.

e. Decret o Ni 2.098 /2 008, Conveni o Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarlos. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

f. l ey Ni 25.188, Ética en el Ejercic io de la Función Pública. Régimen legal. capitulas 1y 11, Ysus mod ificatorios.

g. ley Ni 19.549 de Procedimi entos Adm inistrativos y su Decreto Reglamentario N'l 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N*

894/2017 B.O. 2/11/17), Ysus mod ifi cato rios.

NIVEL

INICIAL
INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL
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h. Decreto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admin istrattvos. INICIAL

1.Decre to NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL

j. Resolución NI 3/2016 de la secretaría de Modernizació n Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementadón de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretaría de Modernización Admin istrativa , Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

Guía de Estudio para el Ingreso el la APN ccrresocedleete al Agrupamtento General y Nrvel Escalafonario • 2019 (disponi~e en
MEDIO

htt p://www.concursar.gob .ar)

ESPEdFICOS NlVIl

Ley de Migraciones W 25.871 y su Decreto reglamentario 616/2010, especialmente en tos Iltulos 11. "De la Admisión de extranjeros a

la República Argentina y sus excepciones", Título IV. "De la permanencia de los extranjeros", Titul o V. - De la legalidad e ilegalidad de INICIAL

la permanencia", y Titulo VI. Del régimen de los recursos, sus mod ificator ias.

Estructura organizativa de entidad descentralizada: Decisión Admin ist rat iva 1254/16 y Disposición DNBM 6746/16 de estructuras
INICIAL

inferiores.

ley W 26.240: Acuerdo Residencia Permanente a TItulares de Residencias Transitorias o Temporarias, y sus mod ificatorias. INIOAl

ley W 25.902 : Acuerdo Residencia Nacional del Mercosur, Bolivia y Chile. y sus modificatorias. INIOAl

l ey N· 25.903: Acuerdo Residencia - Nacionales de Mercosur, y sus modificator ias. INICIAL

l ey W 25.901: Acuerdo Exención de Traducción Doc - Adm Efectos Inmi gración, y sus modificatorias. INICIAL

ley N· 26.202: Convención Internacional sobre la Protección de Todo s los Trabajador es, y sus modificatorias. INICIAL

Normati va sobre Instructivo de Trám ites No Me rcosur Disposición W 1105/2011, y sus mod ificatorias. INICIAL

Normat iva sobre Instructivo de Trám it es Merc osur ül spo slc ión W 1488/2010, y sus modificato rias. INIOAl

T Normativa sobre Régimen Especial de Re gularízad én de Extranjeros de Nacionalidad Coreana Disposición W 979/2014. y sus
INICIAL

mod ifi catorias.

Normat iva sobre Procedim iento Simplifica do de Excepción para la Admisión y Regularización de Extranjeros Disposición W
INICIAL

3043/2014. Ysus modifkatortas.

Normativa sobre Residencia Temporaria en Carácter de Rent ista Disposición W 1534/2010. y sus modificatorias. INICIAL

Norm at iva sobre Documento Nacional de Identi dad : l ey 17671. Decreto lSOl/09, y sus modificatorias. INICIAL

Normativa sobre Pasaporte Argentino Decreto 261/11. y sus mod ificatorias. INICIAL

Detección de casos de victimas de trata, o tráfico de personas. Resolución DHM WOO1/2012/ Resolución M .S.W 421. y sus
INICIAL

modificatorias.

COMPETENOAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Capacidad Y disposición para trabajar con distintos equipos y comunidades de trabajo diversos.

Trabajo en Equipo e Integración Int egrando distinta s perspectwas y aportes multidisciplinartos, contribuyendo al éxito de los INlctAl

objetrvos comunes.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con Jos valores y objetivos institucionales brin dando un servido de

excelencia a usuarios y dudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servido INICIAL
SeMcio Público

Público.

Aprendizaje Contin uo
Capacidad para incorpora r y aplicar nuevos conocimie ntos, para mantenerse actualizado en

INICIAL
nuevos saberes y compe tencias en materia tecnológica. procedimental, metod ológica y operativa.

."
Capaddad para actuar con Integ ridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,

Integridad y t t ica Inst rtucional procedimiento s y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos INICIAL

públicos.
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REQUISITOS PARA ELPUESTO
MfNIMOS EXClUYENTES

Edad M ínima de Ingreso: Dieciocho (18) eñes.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevtsional para accede r al benefi cio de la jubi lación, según lo di spuesto en el artfculo

Si, inciso f) del Anexo de la l ey Ni 25.164.

Nacion alidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinet e de M in istros podrá except uar el cu mplim iento de este

req uisito mediant e fundamentación precisa V circu nstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundari o completo.

Deberá acred itar experiencia laboral at inente por un térm ino no infe rio r a TRES (3) anos después de la titulación o, de

SEIS (6) en to ta l. En el supues t o qu e se acredita ra tí tu lo de nivel secundari o co rrespondiente a orientacion es técn icas

Experie ncia :
de ciclos de formación superio res a CINCO (5) años, la expe rie ncia laboral a acredi ta r podrá ser de un término igual a la

mit ad de la esta bleci da precedentem ente. En ambos supuestos, se po drá exi mi r de la acred itación de experie ncia a

; estudia ntes de carreras afi nes de nivel universita ri o siempre que se acreditara la aprobación co mpleta de al menos

DOS (2) años de est udios.

Reserva:
Sólo podrán participar personas con Certificado Único de Discapacidad o demás certificado s de disca pacida d vige ntes,

expe didos po r Auto ridades co mpetentes, según lo dispu esto en el Art k ulo 8- de la ley Ni 22.431.

DESEABLES

Acreditar conocimientos en documentación y normati va internacional de ldentldad y de viaje válido según acuerdos vigent es.

Acreditar co nocimiento s para un a adec uada ate nción al públ ico.

Acreditar co noc imient os acerca de la elabo ració n. red acción y di ligenciamiento de los expedientes y documentación administ rativa.

Acred it ar manejo de ap licativos inform áticos vinculados con la admi nistración de datos.

"

(.) A actu ali zar segú n remuneración vige nte.

1
General

In icial

40 hs. Sema nales

Dirección Nacion al de M igraciones 

Direcc ió n de Delegaci ones - Delegación

Quilmes

Av. Hipolito Yrigoyen 419 - Qui lm es, Buenos

Air es.

TIPO DE CARGO:
NIVEL ESCALAfONARIO:
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