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ÁMBITO DE APLICACIÓN

´Se refiere a las NORMAS que rigen la relación laboral que
une a las dos partes (empleador-trabajador). Ej: Ley de
Contrato de trabajo 20744 y el Convenio Colectivo de Trabajo
General Decreto 214/06.

Se refiere a las PERSONAS y a los tipos de modalidades de
contratación incluidos en el convenio. Ej: pueden ser las
personas que trabajan en la ADM pública o en el sector
privado, y pueden ser PP o CPF o ambas, etc.

COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (COPIC):
Constituida por representantes titulares y suplentes por el estado
empleador y las entidades gremiales.



RÉGIMEN DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Es un proceso que se sigue para la contratación del personal
en una organización. Inicia desde que una persona se
postula para una vacante o en el momento en el que el
reclutador ha encontrado un perfil adecuado y culmina con
la contratación de un/a ingresante a una organización.



RÉGIMEN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

CAPACITACIÓN: Consiste en preparar, formar
y entrenar a un trabajador en su puesto de
trabajo actual.

DESARROLLO: Se refiere al entrenamiento
y capacitación planificada para cada
trabajador pensada en el mediano y largo
plazo que le permita ocupar puestos con
mayor responsabilidad, complejidad y
autonomía



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

Es un proceso sistemático y estructurado para
observar y calificar el trabajo de cada trabajador, a
fin de valorar su actuación y los resultados
alcanzados en un período determinado de tiempo.



REGIMEN RETRIBUTIVO

Hace referencia a un sistema que contempla
tipologías mediantes la cuál una organización paga
al trabajador por realizar un servicio laboral.
Algunos ejemplos pueden ser:
 Adicionales de grado
 Adicionales de tramo
 Suplemento por función de jefatura
 Compensaciones
 Bonificaciones por servicios a terceros



MODALIDADES OPERATIVAS

Incluye la jornada laboral, trabajo presencial,
teletrabajo, sistemas de turnos rotativos,
guardias técnicas, régimen para actividades
afectadas a la operación de instalaciones
nucleares, actividades mineras, etc.



AGRUPAMIENTO 
POR 

ACTIVIDADES
CATEGORÍAS TRAMOS GRADOS

PUNTO DE PARTIDA PARA UNA POLÍTICA 
VALORADA EN RECURSOS HUMANOS

RÉGIMEN ESCALAFONARIO Y CARRERA LABORAL
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