
~OIS-Abo del BiceoleDUio del Co lIgreso de kISheI*J5~

~<M«""~~""J~
.9"~""~k..h

.9"ukou"nú> ""~"""WnY !ifny.k .9!~
ACTA N° 126

INCORPORACiÓN MEDIANTE REENCAS ILLAMIENTO

DEL PERSONAL PERMANENTE EN EL

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

DECRETOS Nros. 2098/08 Y SUS MODIFICATORIOS

En la sede de la Subsecreiaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría

de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros , en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los 11 días del mes de noviembre de 2015 se hacen presentes a las

11.45 horas, la señora Marcela Baffi (D.N.!. W 12.685.921 l, en representación de la

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCNl, en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 11 de la Resolución de la entonces Secretaría de la Gestión Pública W 38,

del 16 de marzo de 2010, Ysu modificatoria Resolución de la Secretaría de Gabine-

te W 129 del 28 de octubre de 2011. Se deja constancia que se ha cursado la invi-

tación correspondiente a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no encon-

trándose presente su representación en este acto. Comparecen también el señor

Subsecretario de Gestión y Empleo Público, Lic. Daniel Fihman (D.N.!. W

18.746.033). el señor Subdirector Técnico del Banco Nacional de Datos Genéticos,

Lic. Walter Rubén BOllO (D.N.!. W 13.957.091), el señor Director de Recursos

Humanos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lic. Alejan-

dro MATTA (D.N.!. N° 25.989.512) Y la Sra. Directora de la Oficina Nacional de Em-



En la ocasión' se procede a la veeduría de la incorporación mediante reenca-

sillamiento al Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por el Convenio Colec-

tivo de Trabajo Sectorial homoiogado por Decreto N' 2098/08 Ymodificatorios, del

personal del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, organismo autónomo y
, .

autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGíA E

INNOVACiÓN PRODUCTIVA, por un total de 7 (siete) empleados según el detalle

que obra en Anexo a la presente,

Cedida la palabra a la representante de UPCN, manifiesta que, habiéndose

constatado la correcta aplicación de los criterios para la incorporación al SINEP

adoptados en el artículo 25 del mismo, se da por cumplida la veeduría correspon-

diente, motivo porel cual procede la continuación del trámite respectivo,

No habiendo más asuntos que tratar, se firma UN (1) ejemplar de la presente

I

Acta, entregándose copia autenticada a cada entidad gre 'al.
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