
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° 121

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 dias 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 SECRETARiA DE GOBIERNO DE

MODERNIZACIÓN, el Señor SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES Y

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

Gonzalo Mario DiAl; por el MINSTERIO DE HACIENDA, el Sr. SUBSECRETARIO 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

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

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

TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE).

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos, la Dra. Sandra

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

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 Artículo 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

TEATRO NACIONAL CERVANTES que serán llamados a cubrir mediante

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

respecto y luego de un análisis del mismo, la parte gremial presta su conformidad a la



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 articulo 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-2018-55199067--APN-TNC#MECCYr.

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

articulo 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 articulos 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 minimo excluyente Título de Nivel Secundario y experiencia laboral atinente

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 la Comisión Permanente

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

efecto y tenor.
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Administración y Servidos de Oficina
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Sin Personal a Cargo
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SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl DELPERSONAl - DECRETO N· 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA : INTERNA Ordinaria

Pod rá Inscribirse el pe rsonal permanente y no permanente, según losartículos S- V9- de la ley W 25.164 de laJurisd icción u
Organ ismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepc ional y tra nsitorio hasta el 31/12/2018 .

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente Comunicación y Contenido Institucional

Asistir operativament e en la elaboración V difusión de contenidos de comunicación instit ucional, relacionado con la misión, funciones V principal es

actividades de l organismo .

PRINCIPALESAalVIDADES O TAREAS

Recopilar y asistir en el análi sis de l registro period ístico nacional y extranjero de las act ividades reteclc nedes con las competencias de l organi smo .

Proveer informac ión y materiales oficiales usua rios estemos y periodista s de med ios de com unicación locales y extranjeros .

Difundir la informació n de l o rlanismo a las demás á reas que integran el mismo.

Mantener actualizada las sintesis de pren sa diaria .

Organiza r el arch ivo de mat e rial period lst lco gráfICO V/o digital relacionado a las polltlcas Vactividade s del organ ismo.

Asistir en la producción de confer encias, e nt revist as Vnotas per iodlsticas.

Confeccionar carpetas de prensa .

Organizar toda la documentación relativa a mat er ial de imprenta Vsu segu imiento hacia las áreas adm inistrativas correspondientes.

Colaborar con la reda cción de contenidos Vnotas de prensa.

Asistir en kJnecesa rio ai área de competencia ,

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone responsa bilidad sobre resultados de procedimientos V ta reas Individuales o grupales. con sujeció n a o bjetivos. métodos, procedimient os V/o
t écnicas especificas con reiativa autonomla ante su superior.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES ~

GENERALES
a. Constitución Nacional Argentina . Art. 14, 14 bis y 16.
b. Est ructura Organ izativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada .

c.tev NI 25.164, Marco de Regu lación de Empleo Público Nacional Vsu Decreto Reglamenta rio NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
Aplicación ; Requisitos e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes ; Prohlblcfcnes VCausales de Egreso.

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administra ción Pública Nacional en lo conce rniente a Ámbito ,
Autoridad de Aplicad ón , Deberes, Derechos, Obligaciones . Prohibicione s VCausales de Egreso ,

e. Oecreto NI 2,09SnOO8, Conven io Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

A8rupa mientos VNiveles Escalafonarios . Régimen de Promoción de Grado VTramo en el nive l concursado.

f. ley NI 25 .188, ~tka en el Ejercid o de la Función Publica. Régimen l egal. Capitulos I V11, Vsus mod ificat orios.

g. ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI 1.7S9/1972 (Texto Ordenad o por Decreto W

894/2017 B.O. 2/11/11). y sus mod ificatorios .

h. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción VProducción de Docume ntos Administrat ivos.

l. Decreto NI S61/2016. Siste ma de Gestió n Documen tal Electrón ica. Implemen tación.

J, Resolución NI 3/2016 de la Secret a ria de Modernlzad ón Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Impleme ntació n de
Módulos.

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modern ización Administrativa, Reglamento para e l Uso de l Sistema de Gestió n
Documental Electrónica,

NIVEL
AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO



ESPEdFICOS NIVEL
ley N· 11 .723 y su Decreto ReglamE'ntario W 41 .223/1934. Régimen legal de la Propiedad Intelectual. MEDIO

ley N· 25.506 y su Oecreto Reglamentario W 2628/2002 y normas modlflcatonas. Firma Digital. INIOAl

ley N- 26 .522 y su Decreto Reglamentario W 1225/2010 y normas modificatorias. SeMeios de ComuniCación Audiovi sual.
MEDIO

Principalmente los a lcances y obj et ivos. Artlculos 1-, r y 3- .

ley W 26.65 3 y su Decreto Reglament ario W 355/2013. Acceso a la InformaciÓn Públ ica. INICIAL

Decreto W 237/1988 V norma modi ficatoria. Unidades de Atenc ión al Púbnco. INICIAL

Decreto W 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública. INICIAL

Decreto W 1.063/201 6.lmplementa d ón de Trámites a Distancia. INICIAL

Oecreto W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. INICIAL

COMPmNCIAS DEL DIRECTORIO iI NIVEL

(apacxtad para actuar con integridad y sent ido ét ico alineado a Jos valores organizacionales.

Integridad y ltlca Inst itucional procedimiento s y normas vigentes, utilizando de modo responsable V transparente los recursos MEDIO

públicos.

Capa cidad y disposidón para trabajar con diversos equipos y comunidades de trabajo, integrando

Trabajo en Equipo e Integración dist inta s perspectivas y aportes multld isclplinarios. contribuyendo al éxito de los objetivos MEDIO

comunes .

Pensami ento Critico
Capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los problemas, en furw:ión de

INI CIAL
separar sus pertes co nstit uyen tes y reflexionar so bfe ellas de un a forma ló gica y slst em¡Ulca.

Co municaclón
Capacidad para escuchar , hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunicadones

AVANZA DO
respetuo sas y cordiales de manera orat e scr ita y gestual con actitud pos itiva genenndo empatia.

Aprendizaje Continuo
capacidad para Incorporar y apl icar nuevos co noci mie ntos, para mantenerse actualizado en nuevos

MEDIO
saberes y competencias e n materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa .

• • . . .. •
MfNIMQSEXaUYENTES

Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho (181 a ños .

Edad Umlte de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Pre vtsional para acceder al beneficio de la jubil ación , segun lo dispu es to en el ertkulo

SV, lnctso f) del Anexo de la ley NV 25.164 .

Nacionalidad :
Argentino nat ivo, naturalizado o po r opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podr.¡i exceptuar el cumplimien to de es te

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art iculo 4-lnc. al del Anexo a la l ey NV25.164 1.

Nivel Educat ivo : Titulo de Nivel SecundarkJcomplet o.

Deberá acreditar experiencia laboral at ine nte por un término no Inferior a TRE5 (3) e ñes des pués de la tit ulació n o, de

SEIS (6) en to tal. En el su puesto qu e se acreditara titulo de nive l sec undarlo correspondiente a orie ntacio nes técn icas

Experiencia:
de ciclos de formación superiores a CINCO(5) eñes, la experienc ia laboral a acreditar podrá ser de un t érmino igual a la

mitad de la establecida precedent emente. En ambos supuestos, se podrá ex im ir de la acreditación de experiencia a

estudiantes de carreras afines d e nivel universitario siem pre que se acreditara la aprobación completa de al menos D05

(2) eñes de estudios.

DESEABLES

Acreditar experiencia laboral adid onal a la requerida en tareas afines a las funciones a desempeñar.

Acreditar manejo de ba se de datos.

Acred itar ca pacitación o experiencia laboral e n atención al pebnco.

,
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse ef personal pe rmanente y no permanente, según los articulas S- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organ ismo al que perteeezce ta vacante a cubrir. Okha Convocatoria tendrj carácter excepcio nal y tran sitor io hasta el 31/12/201S.

Asistente de Tesorería_ L- _
Asistir en lastareas relativasa la gestión de tesorería, procurando el cumplimiento eficazV efectivo del circuito de pagosy cobranzasdel organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Registra r las cobranzas dia rias.

Ingresar losmcvirnlentos correspondientes en las bases de datos, apncanvcsV/o sistemasinfonnátkos relativosa la gestióndel área.
Contribuir con el registro y seguimiento de lasrendicionesde cajasy cajaschicas.
Participar del seguimiento y la tramitación de actuaciones.expedientes, notasy demás documentación que IngreseVegresedel área.
Brindar atención al pú blico Vusuariosinternos, personal o telefónicamente, informando adecuadamente dentro de sucompetencia.
Asisti r en el arqueo Vcierre de caja.

Recepcionar Ventregar dinero en efectivo V/o cheques.
Producir Ventregar los comprobantes, constanciasVdocumentos relativos a la gestión de sector.

Gestionar pagos, cobranzasVreintegros.
Verificar lasoperadonesy movimientosde cajatanto fiscoscomo por bancaelectrónica Imte rnet, teléfono, posnet, etc.).
Asistir en k) necesarioal área de competencia.

RESPONSABIUDADDELPUESTO

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

CONOCIMIENTOS T~CNICO - PROFESIONALES

GENERAlES NIVEL
a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis V16. AVANZADO
b. EstructuraOrganizativade la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada. MEDIO

c.ley Nt 25.164 , Marco de Regulación de Emp'eo Público Nacional y su Decrete Reglamentario N' 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibidones y causalesde Egreso.
MEDIO

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo Generalpara la Administración Pública Nacional en toconcerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos,Obligad ones, ProhibicionesVCausales de Egreso.

MEDIO

e. Decreto N' 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico. Ámbito,
Agrupamientosy Niveles Escalafonarlos. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

MEDIO

f. Ley NI! 25.188, ttica en el Ejerciciode la Función Publica. Régimen Legal. Capitulas I y 11, Ysusmodiñcatorios. AVANZADO

g. Ley N' 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI! 1.75911972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/ 11/171, Ysusmod;focatorios.
AVANZADO

h. Deaeto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de DocumentosAdministrativos. AVANZADO

i. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementad ón. AVANZADO

j. R~udón N' 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Gestión Documental Electrónica. Implementación de
Módulos.

MEDIO

k. Resolución NI! 73/2017 de la secretaria de Modernización Administrat iva. Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
Documental Electrónica.

MEDIO



ESPEdFICOS NIVEL

Leyde Presupuesto vigente. su respectiva Distributlva y de kJsúltimos 2 años anteriores. INICIAL

LeyW 11.672 (T.O. 2014). Comp lementaria Permanente de Presupuesto, y su Decreto Reglamentario N· 895/ 2018. INICIAL

LeyN· 24.156 y su Deaeto Reglament ario W 1.344/2007. Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
MEDIO

Nacional.

LeyW 24.354. Inversión Pública Nacional. INICIAL

Ley W 25.152 y normas reglamentarias y complementarlas . Administración Federal de los Recursos Públicos. MEDIO

Ley N· 25 .917 Y Decreto Reglamentario N· 1.731/2004. Régimen Federal de Respon sabilidad Fiscal. INICIAL

Decreto 1.023/2001 y su Oecreto Reglamentario 1.030/2016. Régimen de Contrataciones del Estado. INICIAL

Decrete W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedie ntes. INICIAL

Normas. dispos iciones y circulares emanadas de la Tesor eria General de la Nación INICIAL

Resolución W 242/2013 Secret aria de Hacienda. Pagos de Obligaciones Fiscales. Disposición N- 13/2013 Contaduria Gen eral de la
INICIAL

Nación . Procedim iento para pagos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con Volante Electrónico de Pago (VEP).

Resolución W 87/2014 de la Secret aría de Hacenda. Creación y Adecuación de Fond os Rotatorios. INICIAL

Resoludón W 7/2018 de la Secreta ría de Modernización Admin istra tiva . Tabl a de plazos mínimos de co nservación y guarda de
INICIAL

actuaciones administrativas.

Orcular N- 1/2015 de la Tesorería General de la Nadón. Cronograma para la Creación y Adecuación de Fondos Rotatorios. INICIAL

O rcular W 2/2015 de la Contaduría General de la NaciÓn. Constitución de Fondos Rotatorios. INICIAL

Manejo de bases de datos relacionales y Sistemas vig entes, di sponible en http://uninfo.mecon.gov.ar/htmlslmanuales.html MEDIO

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Capacidad para act uar con Integridad y sentido ético alineado a los valores organizacíonales,

Integridad y rtica Institucional procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO

públicos.

capacidad y disposición para trabajar con dberscs equipos y comunidades de trabajo, int egrando

Traba jo en Equipo e Integra ción d istintas perspectivas y aportes multid isdplinarios, contribuyendo al éxito de los objetivos MEDIO

comunes.

Pensamiento Critico
capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de

MEDIO
separar sus partes constituyentes y re flex ionar sobre ella s de una forma lógica y sistemá t ica.

Comunicación
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunicaciones

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva generando empaña.

Aprendizaje Continuo
Capacidad para Incorporar V aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

MEDIO
nuevos saberes V competencias en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa .

REQUISITOS PARA El PUESTO

MfNIMOS EXClUYENTES

Edad M lnima de ínzreso: Diec iocho (18) aftas.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo

SI, Inciso f) de l Ane xo de la ley NI 25.164 .

Nacionalidad :
Argentino nativo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- Ine. a) del Anexo a la ley NI 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la fun ción que corresponda al cargo atinente por un t érmino no

inferior a DIEZ (10) ai'\os.

lA W
r
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DESEABUS

Aaeditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puestode trabajo, preferentemente en actividadesrelac ionadas con atención al

públicoy manejo de caja.

Tesorería

C
Simple

Sin Personal a Cargo

S 21,916 .24
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011
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~ MAs SUPLEMENTO/S: ("
z correspondiente a la

~ Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

CÓDIGO NOMEN~DOR :
SUBFAMllIA: ._-

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONALA CARGO :

IJ ".:..-:.::=

¡'BAsICA BRUTA MENSUAL:

General

Inicial

Administración Presupuestaria

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA. SECRETARIA DE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRO NACIONAL

CERVANTES. DIRECCiÓN DE
ADMINISTRACIÓN.

Av.Córdoba1155 - CABA
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO OETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordina ria

Podrá insaibirseel personal permanente yno permanente, segú n los articulas s-y 9- de la LeyW 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante él cubrir . DKha Convocatoria tendri1 carácter excepcional y transttonc hasta el 31/12/2018.

Productor Teatra l
_ _ _____ _ _ _ _ _ _ ----J

Asistir Integralmente en la organización de los recu rsos, logística, servicios y espacios relacionados con la producción teatral, condenas. eventos y toda

ot ra actividad de orden artfstico.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Estudiar la fact ibilidad de ejecución y asesorar a la Dirección de Producción en los proyectos y acciones relacionadas a los aspectos logísticos, de servicios

y espacios propios de su incumbencia.

Asesorar y colabora r con el Director del Organismo en la elaboración y planificación de la programación de la activida d artfstica , cronogramas de

actividades semanales, ut il ización de las salas de ensayo y horarios de sala.

Atender la producción int egral de eventos, conciertos,ciclos de ballet y ot ras activi dades especiales programados por la Dirección del Organismo y

eventos culturales programados por la Secretaria de Gobierno de Cultura, en el ámbito del Teatro Nacional Cervantes.

Disponer la asignación de camarines y salas de ensayo a los elencos anrsnecs.
Elaborar, registrar el control de las activ idades artisticas pro gramadas y realizadas, confecc ionando informes tr imestrales.

Procurar el cumplim iento de las normas de seguridad y previsión de siniestros .

Asegura r el mantenimiento, limpieza y opera ti vidad de camarines y salas de ensayo.

Part icipar en la orga nización para la producción de conciertos y/o espectáculos programados por el organismo, organizando a los artis tas intervinientes

en la pro gramación.

Part icipar de la producción, supervisió n y seguimiento de las realizaciones en escenografia, utile rta, vest ua r io.etc,

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materializadón de las meta s y los resuttados encomendados con sujeción él normas y procedim ientos

juridicos, profesionales o técnkcs especiñccs, con autonomla para aplicar la iniciativa personal en la resoludón de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES •

GENERAlES NML

a. COnstitución Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis Y 16. INIOAl

b. Estructura Organizativa de la Jurisdk:ción Ministerial o Entidad Descentralizada . MEDIO

c. Ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Públ ico Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos: Deberes; Prohibicio nes y causales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto N" 214/2 006, Convenio COlectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y causales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectiv o de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamien tos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
INICIAL

f. ley NI 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. capítulos I y 11, Ysus modificatorios. INICIAL



g. ley N9 19.549 de Procedimiento s Admini strat ivos y su Decreto Reglamentario N9 1.759/1972 (Texto Ordenado por Oecreto N-
INICIAL

894/2 017 B.O. 2/11/17), Ysus mod ificatorio s.

h. Decreto N9 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Document os Administrat ivos. INICIAL

l, Decreto N9 561/2016, Sistema de Gestió n Documental Electróni ca. Implementació n. INICIAL

l . Resolución N2 3/2 016 de la Secretaria de Modernización Admini strativa, Gest ión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administ rat rva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestió n

Documenta l Elect rónica.
INICIAL

ESPEclFICOS " NIVEL

Uso de met odologías y herramientas técnicas actuales en materia teat ral. laboratorio de Producción Teatral l. Schraier Gustavo. M EDro

Derechos, permisos y regsitros que son necesarios para llevar adelante un espectáculo artís itco en el orta nismo. Procedim tento de
MEDIO

Planificación de la Producción de Obras teatrales. Resolución TNCNOl 36 de fecha 13 de enero de 2011.

Criterios en la selección de opciones de provisión de bienes y servicios necesarios para desarroll ar cada espectáculo. Resolución TNC
MEDIO

N236 de fecha 13 de enero de 2011.

Mecanismos de afectación de partidas presupuestarlas del organismo para cada espectáculo artíst ico que en él se desarrolle.
MEDIO

Resolución TNC NOl 36 de fecha 13 de enero de 2011 y https://www.minhaci enda.gob.ar/ onp/presupuestos/2019.

~ e.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEl

Pensamiento Crít ico
Capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los probl emas, en funci ón de

MEDIO
separar sus part es constituyentes y reflexionar sobre ellas de una form a lógica y sistemát ica.

Comunicación Efectiva
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar concept os e ideas, mantener comunicaciones

MEDIO
respetuosasy cordiales de manera oral, escrita y gestual con actit ud posit iva, generando empat la.

Aprendizaje Continuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

MEDIO
nuevos saberes y competencias en materia tecnológica , procedimental, metod ológica y operati va.

Capacidad y disposición para trabajar con distint os equipos y comun idades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando distint as perspectiva s y aportes multidiscipl inarios, contribuyendo al éxito de los AVANZADO
objetivoscomunes.

REQUISITOS PARA El PUESTO
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Prevtsionat para acceder al benefi cio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo
5Ol, inciso f) del Anexo de la l ey NI! 25.164.

Nacionalid ad:
Argentino nativo, natu ralizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá except uar el cumplimient o de este

requisito mediante fundamentación precisay circunstanciada (art iculo 4- inc. a) del Anexo a la l ey NOl 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experie ncia:
Deberá acredita r experiencia labor al concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un té rmino no
Inferior a DIEZ (10) años.



, y

DESEABLES

Acred ita r experiencia adicional e n la producción integral de los eventos, conciertos, ciclos de ballet y otras act ivida des artísticas.

Acreditar experiencia en planificación, ut ilización de las salas, atención de elencos, atención de público y demás aspectos logísticos que hacen a la
administración de los recursos de las salas teat rales.

Acreditar actividades de capacitación o ent renamien to específico en coordinación de grupos de t rabajo.

Acreditar buen dom inio de herramientas informát icas.

1

General
Inicial

40 hs. Sema na les

MINISTERI O DE EDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOlOGIA. SECRETARIA DE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRONACIONAL
CERVANTES. Direc ción d e Producció n

Av. CÓrdo ba 1155. C A.B.A.

, '.'J ,

" -..

Simple

C

s21,916.24

O/ / / 70% Nomenclador de
Funciones Especifica s Artístico

Técnicas, Inciso 1.1

(.) A actualizar según remun eración vigent e.



SISTEM A NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl-DECRflO N"2.098/2008 YMODifiCATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podr~ inscribirse el personal permanente Vno per manente, segú n ~5 artícu los 8- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurlsdtcción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

Programador Artíst ico
- '-- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALCANCE GENERAL DEl PUESTO

Contri buir en el diseflo y ejecución de la producción y realización de material audiovisual relacionado con la prensa y difusión de las aet;"idades

realizadaspor el TNCen el marco de las producciones en lasdistintas provinciasdel paísy en lasgirasde espectáculosteatrales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
AsIstir en la realización de acciones vinculadas a la planifICación de la difusión de la program ación a rtlstlca.
Asistir al Director del Organismo en la planificación de la programación.

Participar en la producción de grabación de sonido y material hlmico que realiza el cuerpo artístico.

Participar en la organización para la producción de conciertes vIo espectáculos programados por el organismo, coordinando a los artistas intervinientes

en la pro gramación.

Asegurar la corr espondiente difusión de la programación del organismo.

Part icipar en la propuesta de la difusión de los espectáculos a realizarse.

Part icipar en la producd6n V selección de material audiovisual, gráfico, material filmico de charlas, encuentros, ocícs, festivales vIo espectáculos que

realizan los cuerpos artísticos programados por el organismo, orientando a jcs artistas involucrados.

Organizar las acciones de produ cción en la realización de notas, reportajes y presentaciones.

Actualizar V mantener relaciones protocolares con funcio narios, personalidades de la cultu ra Vperiod istas especializados.

Relevar mediosde prensa de todo el país, especialmente en localidades V regiones con antelación, en donde se presentan las producciones.

Asegurar la correspon diente difusión de la programación del organismo .

Participar en la realización V planificación de conferencias de prensa.

Participar en la realización de spots audiovisuales promocionales de los espectáculos del T.N.e.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO
Supone responsabil idad sobre el cumplimiento o materlaüraclén de objet ivos V resultados establecidos en términos de cantida d, calidad V oportunidad

para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyecto s de los que participe, con sujeción a polilicas

especificas V marcos normativos, prcteslonales o técnicos del campo de actuación, con relativa auto nomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TtCNICO · PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL
a. Constitudón Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis V 16. MEDIO

b. Estructura Organizativa de la Jurlsdkd6n Ministerial o Entidad Descentralizada. MEDIO

c. ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional V su Decreto Reglamentario N' 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
Aplicación; Requisitos e Impediment os para el Ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y causalesde Egreso.

MEDIO

d. Decreto N' 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administ ración Públka Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicadón, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohib icionesV Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto N' 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbit o,

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

de la Función Pública. Régimen l egal. Capit ulas IV 11, Vsus modificatorios. MEDIO



g. ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativo s y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 fTexto Ordenado por Decreto N-
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17), y sus modifkatorics.

h. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacdón y Producción de Documentos Adm inisttat tvos. MEDIO

l. Decret o NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementació n. MEDIO

j. Resolución NI 3/2016 de la Secretaría de Mod ernización Admini strativa, Gestión Documental Electr ónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaría de Mod ernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

ley NI 11723 Y su Decreto Reglamentar io Ni 41.223/1934. Regimen l egal de Propiedad Intelectual . MEDIO

ley NI 22.285. ley de servicios de Radiofu sión. AVANZADO

Ley Ni 26.522 y su Decreto Reglament ario Ni 1225/2010 Ynorm as mod ificatorias. Servicios de Comun icación Audiovisual.
AVANZADO

Principalmente los alcances y objet ivos, Artículos 11, 29Y 39.

Decreto W 2072/1993. Representad ón Protocola r. MEDIO

Decreto W 336/ 2017. Uneamientos para la Redacción y Producdón de Documentos Adm in istrat ivos. MEDIO

Misión y responsabilidad es asignadas al Teatro Nacional Cervantes. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEl

Organización y Programación del
Capacidad para establecer activi dades, obje tivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando t iempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el logro de los obj etivos organizacionales.

Comunicadón Efectiva
Capacidad para escuchar, hacer pregunta s, expresar conceptos e ideas, mantener comun icadones

MEDIO
respetuosas y cord iales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empane.

Uso de Tecnolo gLas de la Capacidad para usar y transmit ir las herramientas tecn04ógicas dispon ibles e incorporar la.
Información y Comun icación innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en dist intoscontextos de la organización .

MEDIO

Capacidad y disposición para trabajar con disti ntos equipos y comunidades de trabajo diver sos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando dist inta s perspect ivas y aportes multid isciplinarios, contribuyendo al éxito de 105 AVANZADO
objetivoscomun es.

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) eñes.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneftcio de la jubiladón, según lo dispuesto en el art ículo

SI , inciso f) del Anexo de la Ley Ni 25.164.

Nadonalidad :
Argentino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stros podrá exceptuar el cumpli miento de este

requisito mediante fundam entación precisay circunstanciada (art ículo 4- lnc. a) del Anexo a la ley N' 25.164).

Nrvel Educativo : Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no in ferior a TRES (3) años.



Locutor Nacional, Locutor Universit ario, Profesor Nacional de Teatro, Analista en Comunicación, Tecnicatura 1::
Universitaria en Comunicación Insti tucional, Tecnicatur a Universitaria en Gest ión de la, Comunicaciones

Inst itucionales, Tecnictura Universitaria en Comunicación Muftimedia, Tecnictura Universitaria en Comunicación Social,

Tecnkatur a en Diseño de Comunicación, Tecnicatu ra Universitari a en Periodismo Digital, Tecnicatu ra Universitaria en

Titu lo/ sAti nente/s: Comunicación Audiovisual, Tecnlcatura Universitaria en Period ismo y Emprendimientos de la Comunicación,

Tecnlcatura Universitaria en Period ismo VNuevas Tecnologías, Tecnicatura Universit aria en Diseño VAnimación Digital,
Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico, Tecnlcatura en Diseñe de Imagen, Sonido V Multimedia. Técnico en

Producción en Medios Audiovi suales: Técnico Productor en Medios Audiovisuales; Realizador Int egrar de Medio s

Aud iovisuales; Técnico en Organización de Eventos,Asistente Universit ario en Dirección Teatral , Directo r Teatral.

En los campos profesionales correspondient es a la función o puesto a desarrol lar, acredltable mediante estudios o

Especialización: cursos en ent idades de reconocido prestig io V solvencia académica vIo profesional V/ o mediante publi caciones o

investigaciones avaladas por ese t ipo de enti dades.

Experiencia: Correspondient e a la func ión o puesto a desempeñar no inferior a SEIS(6) años.

~ DESEABLES

Acreditar activi dades de capacitación, adicionales a las requeridas, en la producción de espectáculos artíst icos.

Acred itar experie ncia labor al adicional en relacion es inst itudonales V medios de prensaen general.

(.) A actualizar segun remun eración vigente.

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,

CIENCIA YTECNOLOGIA. SECRETARIA DE

GOBIERNO DECULTURA. TEATRO NACIONAL

CERVANTES. COORDINACiÓN DE

DESARROLLO INsmUCIONAL y PRENSA.

Av. Córdoba 1155. C.A.B.A.

TIPO DECARGO,

NIVELESCALAFONARIO:
PERSONAL A CARGO,

'-

BAslCA BRUTAMENSUAL:

s:
z ¡'
o '
~ I,M As SUPLEMENTO/S, t%
z (correspondiente a la

~ ~!Asfgnacl6n Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

B

$ 31,964.48

25%Capacitación Terciaria / / / 70%
Nomenclador de Funciones Especificas

Art ístico-Técnicas. Inciso 1.1



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 Y MODifiCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá insaibirse el personal permanente y no permanente. según jos art ículos 8- y 9- de la ley W 25.164 de laJurisdkción u

Organ ismo al que pertenezca la vacante a cubrir . OK:ha COnvocatoria tendrá carácter excepd onal y tra nsitorio hasta e l 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Técnico de Maniobra Maquinista Tramoyista

ALCANCE GENERAL DELPUESTO

Asegurar la prestación del serv icio de montaje y operación técnica (tra moya) del escenar io en los aspectos relacionados al manejo de los eleme ntos

utilizados en las mutaciones escénicas durante las funciones de las distintas prod ucciones teat rales y demás espectáculos a rtísticos cultura les a rea lizarse
en las distintas salas del teatro y en gira.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Asistir en los efectos físicos operados desde los puentes de maniobras y piso del escenerlc.

Colaborar y entender la rea lizadón de los eleme ntos estr ucturares de las escenografías (tra stos. bastkícres. pract icables, armiltas, etc .) y di stintos

mecanismos escénicos. asl como todo elemento funcional a las necesidades escenotécnlc.as de los espect áculos teatrales y demás eventos artísticos.

Realizar las tareas Inherentes a la operación, montaje, desarme, tra slado y servicio de escena, concerniente a los elementos est ructurales de la

escenografía (bastidores, armlltas, tra stos, practicables) utilizados durante el desarrollo de las representacion es teatrales y ensayos.

Colabora r en la asiste nda de las tareas referidas a la est imación de materia les, herramientas e in sumos para el montaje y mu taciones de los

espectáculos.
Asistir las tareas referidas a la organlzad6n det herramental y el equ ipamiento a utilizarse en puentes de maniobra, par rilla y escenario (deposito de

tel ones y practka bles].

Asistir y promover el uso responsable de herramientas, ropa de t rabajo y elementos de seguridad personal.

Procurar y observa r el cumpl im iento de las normas de seguridad y previsión de siniest ros.

Supone responsabilid ad sobre result ados de proced imientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objet ivos, métod os, procedim ientos y/o

técnica s especi ficas con relat iva autonomla ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO · PROfESIONALES _

GENERAlfS
a. Constitudón Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis Y16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Ent idad Descentralizada.

c. l ey NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplica ción ; Requisito s e Imped imentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones VCausales de Egreso.

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacional en lo concern iente a Ámb ito,

Autorid ad de Apl icación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colecti vo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Pú~ico . Ámbito,

Agrupamientos VNiveles Escalafonarios. Régimen de Prom oción de Gr3do y Tramo en el nivel concursado.

f. ley NI 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Fundón Pública. Régimen legal. ca pit ulos I y 11, Y sus modifkaterics.

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

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

NIVEl

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



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

i. Decreto NI 561/2016. 5istema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j . Resolud6n NI 3/2016 de la secr eta ria de Modernizadón Admi nistrativa, Gestión Docum ental Electrónica. Impleme ntación de
M EDIO

Módulos.

k. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaría de Modernización Adm inist rcJ t rva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPECIFICOS NIVEL

Conoci mie ntos de montaje de eleme ntos escencgrañccs. En " Diccionario Técnico del Teatro" - Francisco Alva rez cast o. Dispon ible
AVANZADO

en: http://www.tallerdescena .com/DICCIONARIO_TECNICO_DEl_TEATRO.pdf

Conocimientos de las técnicas de realización de los elementos estructurales escencgráflcos (tras tos, practicables, basti dores, armütas,

etc .). En " Diccionario Técnico del Teatro" - Francisco Alvarez Casto. Dispon ible en : AVANZADO

http://www.tallerdescena.com/DICCIONARIO_TECNICO_DEl _TEATRO.pdf

Conocimientos de uso y mantenimiento de materiales y herramientas utilizados en est ructuras escenográficos y montajes (puentes

de maniobra y parrilla) . En " Diccionario Técnico del Teatro" - Francisco A1varezCasto. Dispon ible en : AVANZADO
http://www.tallerdescena.com/DICCIONARIO_TECNICO_DEl_TEATRO.pdf

" las máquinas teat rales" • Pedro Navascués Palacio. Fragmento de libro disponible en: http://oa.upm.es/6617/1/Navascues_42.pdf AVANZADO

Conoci miento del lenguaje técnjcc tea tra l en lo atinente a realizació n y montaje esce nográflcc. En "M anual de Esceno tec nla" -

Daniela Berkhoff. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile. Disponible en: AVANZADO
http://www.adtres.cl/fi les/7014/ 3991/1919/manual_escenotecn ia.pdf.

Conocim iento del espacio escénico de las salas del tea t ro. En "M anual de Escenotecnla" _Daniela Berkhoff. Consejo Nacional de la
AVANZADO

Cultura y las Artes . Chile. Disponi ble en:http://www.adtres.c1/files/7014/3991/1919/ manual_escenotecnla.pd f .

Mi sión y respon sabilidades asignadas al Teatro Nacion al Cervantes. INICIAL

ley NI! 24.557/95 Rtesgos del Trabajo y normas modificatorias y com ple mentarias aplicables a la aetMdad. INICIAL

ley NI! 19.587 de Higiene y Seguridad laboral y su Decreto Reglamentario NI! 351/79. INICIAL

COMPETENOAS DELDIRECTORIO NIVEL

Organización y Programación del
Capacidad para establecer actividades. objetivos, metas y resultados a alcanza r alineados al Plan

Institucional, de terminando tíempcs, costos e insumas necesarios, en fundón de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos orga nizadonales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para compr ometerse con los valores y objet tvos Inst it ucionales bri ndando un servici o de

Servicio Público
excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su t rabajo un sent ido de pertenencia con el servicio M EDIO

Publico.

Aprend izaje Conti nuo
Capacidad para Incorporar y aplicar nuevos conocimie ntos, para mant ener se act ualizado en

MEDIO
nuevo s saberes y competencias en materia tec no lógica. procedimen tal, metodol ógica y operativa.

Capacidad y disposición para t rabajar con disti ntos equi pos y comunidades de trabajo diver sos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando dist intas perspectivas y aportes multid iscipl inarios, contribuyendo al éxito de los MEDIO
objetivos com unes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M ínima de Ingreso:

Edad Umrte de Ingreso:

Nacionalid ad:

Nivel Educat ivo:

Dieciocho(18) aOOs.

Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilad ón, segun lo dispuesto en el artiCulo

SI!, inciso f) de l Anexo de la l ey N~ 25.164.

Argentino nat ivo, naturaliza do o por opc ión. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

req uisi to mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- lnc. a) del Anexo a la ley NI! 25.164) .

Título de Nivel Secundarlo completo.



Experiencia:

Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un término no inferior a TRES (3) alias después de la titu lación o, de

SEIS (6) en tot al. En el supuesto que se acredita ra título de nivel secundario correspondiente a orient aciones técnicas

de ciclos de forma ción superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la

mitad de la establecida precedent emente . En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a

est udiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos

OOS(2) años de estudios.

(J



DESEABLES

Acreditar exper iencia laboral adicional a la requ erida en ta reas afines al pue sto de trabajo.

Acreditar cur sos de capacitación afines a la función a desempeí'iar.

Certificar dominio de herramientas informátic as aplicables al puesto .

·,

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOLOGIA. SECRETARIADE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRO NACIONAL

CERVANTES. Dirección Técnica- Coordinación
de Escenotecnia.

Av. Córdo ba 1155, C.A.BA

Simple

D

S19,028.36

01 I /70% Nomenclador de

Funciones Especificas Artistico
Técnicas. Inciso 5.4
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl-DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal per manente y no permanente. según los articulas S- V9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicció n u

Organismo al qu e pertenezca la vacante a cubr ir . Dicha Convocatoria tendrá carácte r excepcional y tr ansitor io hasta el 31/12/2 018.

DENOMINACiÓNDEL PUESTO Técnico Realizador Maquinista Teatral

Contribuir a la realizadÓll de los elementos estructurales escenográficos (trastos.
producciones teatra les y demás espectáculos artlsticos culturales.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Realizar los elementos estructurales de las escenografías [trastes, bastido res, practicables, armiñas, etc.) y distintos meca nismos escénicos. así como

todo otr o elemento funcional a las necesidades escenctécnlcas de los espectáculos teatrales y demás eventos artlstkos que requ ieran el montaje de

elementos tales como estructuras. escenarios, pract icables, bastidores, etc . que competan con su especificidad.

,
Realizar las tareas Inherent es a la operación, montaje, desarme, tras lado y servicio de escena, concerniente a los elementos est ructura les de la

escenografía (bastidores, a rmiñas, tra stos, practicables) utilizados durante el desarrollo de las representaciones teat rales y ensayos.

Asistir las tareas referidas a la organización del herra mental y el equipamiento a ut ilizarse en puentes de manio bra, parr ill a y escenario (deposito de

telones y practicables).

Asistir y promover el uso responsab&ede herramientas, ropa de trabajo y elementos de seguridad personal.

RESPONSABIUDAD Del PUESTO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas indMduales o grupales. con sujeción a objetivos. métodos. procedimientos vIo
técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

CONOCIMIENTOST~CNICO ' PROFESIONALES
GENERAlES
a. Constitudón Nacion al Argentina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organiza tiva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentraliza da.

c. ley N' 25.164, M arco de Regulación de Empleo Püblico Nacional y su Decreto Reglamentario N' 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Ap licación; Requ isitos e Impediment os para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y causales de Egreso.

d. Decreto N' 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Naciona l en lo concerniente a Ámbi to ,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibkiones y causales de Egreso.

e. Decreto N' 2.098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Püblico. Ámbito,

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

f. ley NI 25.188, ~tica en el Ejercido de la Fundón Pública . Régimen legal. capítulos I y 11, Ysus modificato rios.

g. ley N' 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/11/17), Y sus mod ificatorios.

NIVEL
INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



h. Decreto NV336/2017, Lineamientos para la Redacdón V Producción de Documentos Administratrvos . MEDIO

i. Decreto NV561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j . Resolución NV 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa. Gestión Documental Electrónica. Implementadón de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución NV 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica .

ESPEdFICOS NIVEL

Técnicas de realización de los elementos estructurales escenográficos (trastos, pract icables, bastidores, armillas , etc.). En -Diccionario

Técnico del Teatro - - Francisco Alvarez Casto. Disponible en AVANZADO

htt.p://www.tallerdescena.com/DICCIONARIO TECNICO_DEl_TEATRO.pdf

Montaje de elementos escenográficos. En - Diccionario Técnico del Teatro - - Francisco Atvarez Casto. Disponible en
AVANZADO

htt.p://www.tallerdescena.com/DICCIONARIO_TECNICO_DEl_TEATRO.pdf

Man tenimiento de materiales Vherramental utilizados en la realización de los elementos estructurales escenográficos y montajes. En

-Diccionar io Técnico del Teatro" - Francisco Atvarez Casto. Disponible en AVANZADO
htt.p://www.tallerdescena .com/DICCIONARIO_TECNICO_OEl_TEATRO.pdf

"las máquinas teat rales- _Pedro Navascu és Palacio. Fragmento de libro disponible en: http://oa.upm .es/6617/l/Navascues_42.pdf AVANZADO

Lenguaje técnico teatral en lo ati nente a realización y mon taje escenográfico. En -Manual de Escenotecnla" - Daniela Berkhoff.

Consejo Nacional de la Cultu ra y las Artes. Chile. Disponible en: MEDIO
hnp://www.adtr es.c1/files/7014/3991/1 919/manual_escenot ecnia.pdf.

Conocimiento del espacio escénico de las salas del teatro. En "Manual de Escenotecnia" - Daniela Berkhoff. Consejo Nacional de la
AVANZADO

Cult ura y las Artes. Chile. Disponible en: hnp://www.adtres.c1/ fil es/7014/ 3991/1919/ manual_escenotecnia.pdf.

Ley 19.587 Ysu Decreto Reglamen tario 351/79. Segurida d e Higiene en el Trabajo . INICIAL

Misión y responsabilidades asignadas al Teatro Nacional Cervantes. INICIAL

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Organización y Programación del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas V resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional. determinando tiempos. costos e insumos necesarios, en fundón de su importancia y M EDIO
Trabajo

crit icidad para el logro de los objetivos organ lzadonales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objetives inst itucionales brindando un servido de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público .

Aprend izaje Continuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

MEDIO
nuevos saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental, metodológtca y operativa.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MINIMOSEXClUYENTES

Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articule

5V,inciso 1)del Anexo de la ley NV25.164.

Nacionalidad:
Argent ino nati vo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabine te de M inist ros podrá except uar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentació n precisay circunstancia da (artículo 4- inc. a) del Anexo a la Ley NV25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.



Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un término no inferior a TRES (3) anos después de la titulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas

Expertenda:
de ciclos de formactón superiores a CINCO(5) anos, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un térm ino igual a la

mita d de la establecida precedentement e. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos

DOS(21 años de estudios.

DESEABLES

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerkía en tareas afines al puesto de trabajo.

W o
I ~



(. ) A actualizar según remuneración vigente.

Ver Anexo Adjunto

MINISTERIO DEEDUCACiÓN. CULTURA,
OENCIA y TECNOLOGIA.SECRETARIA DE

GOBIERNO DE CULTURA. TEATRO NAOQNAl

aRVANTES. Dirección Técnica- Coordinación
de Escenotécnia

Av. Córdoba1155. CA B.A.

TIPO DECARGO:

NIVELESCALAFONARIO:

PERSONAL ACARGO :

BAslCA BRUTAMENSUAL:

.
Z
-e
¡¡
el: M As SUPLEMENTO/S: ("

z correspondiente a la
~ Asignadón Básicadet
~ Nivel Escalafonario)

• I ; •

O/ / /70% Nomenclador de
Funciones Especificas Artistico

Técnicas. Inciso3.8



ANEXO PERFil Técnico RealizadorMaquinistaTeatral

..2 ¿o:. :';·'1 r- r..\.·,:f~lf·~r;~;-rt ...1J.
~::

r=:.. H " '-',
zr;..~·f..~l!'-r: ~~ ~I!J'lS!~ '§Y-• ..! ....

r( 1''7'';'mt~!1f'''\' ,,,
MINISTERIO DEEDUCACIÓN.
CULTURA,. CIENCIA '(

TtCNDlOGfA. SECRETARlA DE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRO Av. Córdoba llSS C.A.B.A. - - 2
NACIONALCERVANTES ·
Dirección récnce- Coordinadón
ee Escl!notécnia



,

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOlEcnVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl-DECRETO Ir 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá Inscri birse el personal permane nte y no permanente, segun los articulas 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocato ria te ndrá carácter excepcional Vtransitorio hasta e l 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Referente de Soporte Administrativo

Asegurar la gestión y provisión int egral de los servicios de asistencia administrativa y la relacón con usuarios internos y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Efectuar la distribución de la documentación.

Resolver los problemas de tramitación que surgen en etapas releva ntes d~ procedimiento administrativo.

Controlar el seguimtento de las tareas realizadas, manteniendo permanentemente informada a las autoridades sobre el estado de situación.

Realizar el control y seguimiento de los recursos asignados a las unidades organizativas.

Mantener actu alizada la agenda de las autoridades.

Gestionar el aprovisio namien to de materiales, útiles y elementos para el desarroll o de las ta reas de la unidad y asegurar su existe ncia constante y guarda.

Registrar y tra mitar actuaciones, exped ientes, notas y demás docum entación que ingrese y egrese de la unidad, veriftca ndo tos sistemas de archivos

convencionales e Informatizados.

Brindar soporte técnico en la elaboración de Info rmes.

Asegurar la ate nción a usuarios inte rnos y externos informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento, haciendo las

derivaciones pertinentes cuando corresponda .

Asistir en la organización de citas. entrevistas, reuniones y eventos.

Entender en las rendiciones de fondos, tramitación de pasajes V vUitk:os Votras tareas equivalentes.

Asesorar técnicamente en los temas relevantes del área desempeñando funciones de capacitación para el personal del organismo.

Colaborar con el equipo de trabajo del área en la ejecución de tareas afines.

Asistir a la Dirección en la iden tificación de necesidades de prod ucción artística.

Colaborar en el desarro llo de la producción de las obras teatrales.

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

Suponen responsabilidad por el cumpl imiento o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a norm as V procedi mientos

jurldicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomfa para aplicar la iniciati va personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSrrCNICO ' PROFESIONAUS
GENERALES

a. Constjtución Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

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

c.ley N9 25.164, Marco de Regulación de Emp lee Público Nacional V su Decreto Reglamentario N9 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

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

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

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio COlectivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupam ientos y Niveles Escalafonarl os. Régimen de Prom oción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

f. ley NI 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Ysus modificatorios.

NIVEL
AVAN2AOO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVAN2AOO



g. l ey Ni 19.549 de Procedimien tos Administrat ivos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W
AVA NZADO

894/20178.0 .2/11/17),Ysus modificatorios.

h. Decreto Ni 336/2017, linea mientos para la Redacción y Prod ucción de Docume ntos Administrativos. AVANZADO

1.Decreto Ni 561/2016, Siste ma de Gest ión Documenta l Electrónica. Impl ementación. AVANZADO

j. Resolución Ni 3/2016 de la Secreta ría de Modernización Administrativa , Gestión Documenta l Electrónica. Implem en tación de
MEDIOMódu los.

k. Resolución Nll 73/ 2017 de la Secreta ría de Modern ización Adm inistrativ a, Reglament o para el Uso del Siste ma de Gestión

Document al Elect rónica.
MEDIO

ESPEdFICOS NIVEL

Decreto W 759/1966 y nor mas mod ificator ia. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. M EDIO

Decreto N- 237/ 1988 Ynorm a modi ficatoria. Unid ades de Atención al Públi co. MEDIO

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia. INICIAL

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámit es a Distancia. MEDIO

Decreto N- 1.131/2016. Archivo y digitali zación de Expedientes. MEDIO

Resolución W 7/ 2018 de la Secreta ria de Modernización Administra tiva . Tabla de plazos mlnimos de conserva ción y guarda de
INICIAL

actuaciones administrativas.

Decreto N2 55/2018, Adm inistración Financiera y de los Siste mas de Contro l del Secto r Públi co Nacional. INICIAL
, "

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

capacidad para actuar con integ ridad y senti do ét ico alineado a los valores organizacionales,

Integridad y Ética Institucional procedim ient os y normas vigentes, ut ili zando de modo responsable y transparente los recursos AVANZADO
públicos.

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

Trabajo en Equipo e Integración integ rando dist intas perspectivas y aportes multi disciplinarios, contribuyendo al éxit o de los AVANZADO
objet ivos comunes.

Orient ación y Compromiso con el
capacidad para compromet erse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de perte nencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

Comun icación Efectiva
capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar concept os e ideas, mantener comun icaciones

AVANZADO
respetu osas y cordi ales de manera oral, escri ta y gestual con acti tu d positiva, generando empat la.

Aprendizaje Continuo
capaci dad para incorporar y aplicar nuevo s conocimientos, para mantenerse actualizado en

MEDIO
nuevos saberes y competen cias en materia tecnológica, procedime nta l, metod ológica y operativa .

REQUISITOS PARA ELPUESTO
"

MiNIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevlsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

52, inciso f) del Anexo de la Ley NV25.164.

Nacionalid ad:
Argentino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá except uar el cumplim iento de este

requ isito mediant e fu ndamentación precisa y circuns tancia da (artícu lo 4- inc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educat ivo: Titul o de Nivel Secundario completo .

Experiencia :
Deberá acredita r experiencia laboral concreta para la fu nción que corresponda al cargo at inente por un térm ino no

inferior a OIEZ(10) años.

~ ~ !;- (J j
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DESEABlES

Acreditar experiencia laboral adtcional a la requerida, en funciones afines.

Acreditar activi dades de capacitadón o entrenamiento especifico en atención al públ ico, gest;6n de tareas administrativas, manejo de documentación y

de procedi miento administrativo.

Acreditar act ividades de capacitación o entrenamiento especifico en redacclén, manejo de aplicativos inform,jticos para procesamiento de textos,

navegación por Internet y correo electrónico.

Acredi tar conocim iento en la gest ión de eventos culturales y programas federales.

(- , AKtuafiziIr segun remuneu d ón .... eete.

Ver Anexo Adjunto
Admin istración y Servicios de Oficina

2

General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACIÓN, CULTU....

CIENCIA y nCNOlDGIA. SECRETARIA DE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRO NACIONAL

CERVANTES. Direcctón de Producción

Av. Córdoba 1155. C.A.B.A.

CÓDIGO NDMEt<CI!'DO R:
SUBFAMllIA: -

TIPO DE CARGO:

NIVELESCALAFONARIO:

PERSONAlA CARGO :

BÁSICA BRUTAMENSUAL:

.-
Z

-O

~ MÁS SUPLEMENTO/S : ("z correspondiente a la

~ Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

0l-AS-SO-o2

Soporte Administrativo
Simple

C
Sin Personal a Cargo

S 21,916.24

01/
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ANEXO PERFil Referente de Soporte Administrat ivo

MINISTERIO DEEDUCACIÓN,
CULTURA. CIENCIAy

TECNOlOGIA. SECRETARrADE
GOBIERNO DECULTURA. TEATRO AV. CÓRDOBA l1SS(ABA

NACIONAL CERVANTES. Dirección

de Producción

2


