
(11// /'
/ ---.. /1/ \ t t V'"__ ,.

r?-l ,.~~~~, i - ) --:> .-- - .

CONV~OLE~TIVO DE TRAS;JO DEL

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO N° 2.09S/0S

COMISiÓN PERMANENTE DE INTERPRETACiÓN Y CARRERA (Co.P.I.C)

ACTA N° S9

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2015, siendo las

12 .00 horas, en la sede de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PÚBLICO de la SECRETARíA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS, comparecen los integrantes de la Comisión por parte del Estado

empleador, el señor titular de la SUBSECRETARíA DE GESTiÓN Y EMPLEO

PLIBLlCO de la SECRETARíA DE GABINETE, Licenciado Daniel FIHMAN y su

suplente la Dra. María Amalia DUARTE de BORTMAN, el titular de la

SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO de la SECRETARíA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS , Licenciado Raúl Enrique

RIGO y su suplente, el Dr. Jorge CARUSO y la titular de la SUBSECRETARíA DE

EVALUACiÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARíA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Cristina Elisabet

CRESCENZI , y su suplente , el Licenciado Norberto PEROTII, y por la parte

gremial, de la UNiÓN DEL PERSON1\LCIVIL DE LA NACiÓN (U.P.C .N.) el Dr.

Omar AUTON y el Sr. Diego GUTIERREZ y de la ASOCIACiÓN

TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T .E.) su titular el Sr. Rubén MOSQUERA.

Comparecen en carácter de Secretarios Administrativos , la Dra. Sandra

CHIMENTO por parte del Estado empleador y el Sr. José Manuel CAO BOUZAS

por la parte gremial.

Ambas partes se abocan al tratamiento de la solicitud del MINISTERIO DE

EDUCACiÓN, para que, en virtud de lo establecido en el artículo 14 inciso d) del

SINEP para el Nivel C, se consulte a las entidades sindicales signatarias en el

marco de esta Comisión sobre los perfiles que se detallan a continuación y se

adjuntan a la presente, los que integran el Expediente JGM N° 0029570/2015, por

el cual ese organismo, tramit . la convo fltOr' ''J--- proceso de selección de los
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"Asistente Experimenteiio.en; tiministración de Sistemas", (1 cargo) .

"Asistente Experimentado en Rendición de Cuentas", (1 cargo).

"Asistente Experimentado en Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones",

(1 cargo) .

Tota l: 3 cargos .

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

artículo 6° del Reglamento de Selección aprobado por Resolución SGP N° 39/10 Y

modificatorias.

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 del SIl\IEP, 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 mínimo excluyente Título de Nivel Secundario y

experiencia laboral atinente de no menos de DIEZ (10) años, por lo que las

entidades gremiales expresan su conformidad .

Siendo las 12.30 horas, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

de Interpretación y Carrera firmando los aquí presentes UN (1) ejemplar a un solo
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Ministerio de Educación Q ONCURSO ''Q<::~/

C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SELECCIONA

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de Selección
General, en el que podrá participar solo el personal Permanente y No Permanente
comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO para cubr ir el siguiente
cargo (la remuneración consignada es la vigente al 10 de ag osto de 201 4) :

. --
1 1DEDICACION HORARIA SEMANAL: 140 HS.

IDENTIFICACION DEL
PUESTO:
CODIGO DE
IDENTIFICACIÓN:
CANTIDAD DE CARGOS:

Asistente Experimentado en Administración de Sistemas
--'- - - l

, , '---:j

AGRUPAMIENTO: GENERAL 1 NIVEL: I C

GENERAL

$ 8.564,03 Más suplemento por Funci ón Informática: 4,2 "Administrador de
Sistemas" 40% (de la asiqnación básica) l'

Saavedra N° 789 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C122.9ACE ,

REMUNERACIÓN:

LUGAR DE TRABAJO:

TIPO DE CONVOCATORIA:

DEPENDENCIA
JERARQUICA: Ministerio de Educación - Instituto Nacional de Educación Tecnológica

OBJETIVO:

Mejorar mediante el uso de herramientas informáticas innov adoras, la
presentación, procesamiento y redistribución de la información generada en
la gestión de los planes de mejora de las provinci as y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

PRINCIPALES TAREAS:

- Realizar la carga y el monitoreo de los planes de mejora en el Sistema de
Seguimiento de Planes de Mejora del In stituto Nacional de Educación I
Tecnológica

- Contribuir en la elaboración y emisión de informes de gestión.
- Participar del mantenimiento y reingenier ía de las aplica ciones web del

Sistema de Seguimiento de Planes de Mej ora del In stituto Nacional de
Educación Tecnológ ica.

- Colaborar con la administración del Siste ma de Seguimient o de Planes de
Mejora del Instituto Nacional de Educación Tecnológica . I

- Asistir a los usuari os del Siste ma de Seguim ient o de Planes de Mejora del
I nst ituto Nacional de Educación Tecnológ ica

- In terven ir en el diseño de los docum entos producidos por el Sistema de I
Segu imiento de Planes de Mejora del In stituto Nacion al de Educación
Tecnológica . I

- Efectuar la instalación y testeo del sistema generador de in formes de I
apro bación de planes y asignación de recur sos para la emisión de
informes geren ciales

- Intervenir en el análi sis, instalación¡ migra ción y testeo de las nuevas
versiones y módulos del Sistema de Seguimiento de Planes de Mejora del
Instituto Nacional de Educación Tecn ol óqica.

-:
C!t

RESPONSABILIDAD DEL
PUESTO:

Supone responsabilidad por el cumplim iento o mat eri alización de las metas y
los resultados encomendados con sujeción a nor mas y procedimientos
jurídicos, profesionales o t écnicos específi cos, con autonomía para aplicar la
iniciativa personal en la 1S0~ción de prob lemas dentro de las pautas

~
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Ministerio de Educación

REQUISITOS EXCLUYENTES:

REQUISITOS DESEABLES:

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y LEGALES

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
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Edad de mgreso: Dieciocho (1 8) años.
Edad límite de ingreso : Hasta la edad previs ta en la Ley Previ sional para
acceder al benefic io de la ju bilación, según lo dispuesto en el Artícul o 5° ,
Inci so f) del Anexo de la Ley N° 25.164 .
Nacionalidad: Arg ent ino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de
Gabinete de Min istros podrá exceptuar el cum plim iento de este requ isito
mediante fund amentación precisa y circu nstanciada (art. 4° de la Ley N°
25 .164).
Título requerido: Secundario completo .
Experiencia Laboral: Deberá acreditar ex perie ncia labo ral atinente a la
función por un término no inferior a di ez ( 10) años.

Experiencia laboral: Acre ditada en funciones afines al cargo .
Formaciones VJo capacitaciones afines: Acr ed itar formacion es o cursos
de espec ializació n afines al cargo.
Idioma : Lectura y com prensió n de texto en idioma inglés.
Utilitarios Informáticos: Herra mientas informát icas de nivel intermed io
para el proce samiento de textos, plan illa de cálculo, correo elect rónico y
nav egación por INTERNET.

Conocimiento Intermedio de:
Constitución de la Nación Argentina . Artículos 14, 14 bis y 16.
Estructura orga nizat iva hasta nive l de Dirección Simple de la j urisd icción.
Decretos Nros . 115/10, 2.084/11, 1794/1 2 Y 1263/14.
Ley N° 25. 188 , Decreto N° 862/01 Y modi fica torios - Ética en el ej ercicio
de la Función Públi ca. Deberes, prohibic iones e incompatibilidade s
aplicables, sin excepción a todas las personas que se desempeñen en la
función púb lica. Obj eto y suj et os alcanzad os. Deberes y pautas de
comportamiento ético. Incompatibil idades y conflicto de intereses.
Ley N° 25. 164 - Marco de Regulació n del Empleo Públi co Naciona l y su
decre to reg lam entario NO 1.421/2002, en lo concern iente a Ámb it o,
Autoridad de Aplicación , Requisitos e impedimentos para el ingreso,
Derecho a la estabi lidad, Deberes, Prohibicion es y Causales de Egreso .
Decreto N° 214/ 2006 - Convenio Colect ivo de' Trabajo General para la
Administ ració n Pública Nacional: Prólogo y Pri ncipios que or ientan la
carr era adm inistrativa.
Decreto N° 2.098/200 8 - Conven io Colectivo de Tra bajo Sectoria l 
Sistema Nacio nal de Empl eo Público: Ámbito , Agrupamientos y Niveles
Escalafonar ios. Régimen de Promoción de Grado y Tr amo en el nivel
concursado.
Decreto N° 51 2/09. Agen da Digital de la República Argentina.
Decreto N° 37 8/05. Plan Nacional de Gob ierno Electrón ico.
Reso lucion CFE Nros. 175/1 2. Mejora continua de la calidad de los
ento rn os formativos y las condiciones Institu cionales de la educación
técn ico pro fesional;

~ Campos programáticos. Título V, punto 35 al 44.
~ Programas federal es y planes de mejo ra, j urisdicciona les e

institu cionales. Procedimientos relativos a su operatori a . Título
VI , punto 45 al 59 .

~ Criterios y procedimientos para la gest ión dei Fondo Nacional
par a la Educaci ón Técnico Profesional. Título VIII , punto 67 al
78.

Resolución INET Nros 850/ 12 . Criterios operativos, las orientacio nes y los
proced imientos pa ra la presentación, evalu ación, la rend ición y el
segui m iento y monitoreo de los plan es de mejora, jurisdiccionales e
institucionales.
Ley de Educaci ón Técnico Profesional N° 26 .058

Dominio de competencias técnicas para el puesto:
Man ejo de sistemas operativos
Admin istración de bases de datos.
Instalación y configuración de software.

Compromiso con I¡;¡ org'1niza ~ión

- Se compromet ' ton la est ra egia del org anismo y su realización exi t osa.
Detecta obstá ulos fallas ue uedan interferir en el cum Iimiento de

2
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los objetivos de trabajo.
Trabajo en equipo y cooperación

Trabaja como parte de un equipo no como individuo. Expresa
expectativas positivas del equipo.
Anima a una comunicación fluida y transparente, capacitando a los
demás en la resolución de situaciones conflictivas.

Orientación al ciudadano y usuarios internos
Demuestra un genuino interés en el ciudadano y un entendimiento básico
de los asuntos generales del organismo.
Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayuda adicional o valor
a re ado al ciudadano o usuarios internos.

3
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BASES DEL CONCURSO

C.C.T.S. DECRETO N° 2098/08 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SELECCIONA

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de Selección
General, en el que podrá participar solo el personal Permanente y No Permanente
comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO para cubrir el siguiente
cargo (la remuneración consignada es la vigente al 10 de agosto de 2014): 1"

f

-- . - ]
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: Asistente Experimentado en Rendición de Cuentas .,'.'

" J
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CANTIDAD DE CARGOS: 1 IDEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: 140 hs.

AGRUPAMIENTO: GENERAL INIVEL: Ic
REMUNERACIÓN: $ 8.564,03

LUGAR DE TRABAJO: Lavalle 2540 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1060ABü

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:
Ministerio de Educación - Secretaría de Educación-Instituto Nacional de
Forma ción Docente
Asistir en la gestión de acciones para mejorar y consolidar la

OBJETIVO: organización de los procesos de rendición del fondo rotatorio
jurisdiccional .
- Analizar, controlar y realizar el seguimiento del avance de estado de

las rend iciones de cuentas del fondo rotatorio jurisdiccional, cajas I
chicas y los fondos pendientes de rendic ión de los diferentes
programas nacionales.

- Asist ir en la elaboración de informes sobre nivel de ejecución,
PRINCIPALES TAREAS: rendi ción del fondo rotatorio y otros requeridos por la Dirección.

- Realizar el análisis, control y seguimiento de las rendiciones de
viáticos y pasajes .

- Asistir a las distintas unidades ejecutoras de programas sobre la
documentación requerida para cumplimentar las rendiciones de
cuentas acorde a la normativa aplicable.

Supone responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las
metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y

RESPONSABILIDAD DEL
procedimientos jurídicos, profesionales técnicos específicos,PUESTO:

o con
autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de
problemas dentro de las pautas establecidas.

Edad de ingreso: diec iocho (18) anos.
Edad límite de ingreso: Hasta la edad prevista en la Ley Previs ional
para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el
Artículo 50, Inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Nacionalidad: "Argent ino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de

REQUISITOS EXCLUYENTES: Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito
mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 4° del Anexo de
la Ley N° 25 .164).
Título requerido: Secundario completo.
Experiencia Laboral: Deberéi~ieditarexperiencia laboral atinente a la
función por un término no infer i r a diez (10) años.
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REQUISITOS DESEABLES:

Experiencia laboral: Adicional, acreditada en funciones afines al cargo.
Formaciones y I o capacitaciones afines: certificar actividades de
capacitación afines al cargo.
Utilitarios Informáticos: Nivel intermedio para el manejo de planillas
de cálculo, procesamiento de texto, correo electrónico e internet.
Idioma: Lectura com rensión de texto de idioma in lés técnico.

2

Conocimiento avanzado:
Resoluciones M.E. Nros. 2.017/08 y 1.148/11 Reglamento General
de Rendiciones de Cuentas
Decreto NO 1.343/74, Régimen de compensaciones por v iáticos,
reintegro de gastos, movilidad, indemnización por traslado,
indemnización por fallecim iento, serv icios extraord inarios, gastos de
comida y ordenes de pasaje y de carga .

Conocimiento Intermedio:
Constitución de la Nación Argentina, artículos: 14, 14 bis y 16 .
Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Simple de la
jurisdicción. Decretos Nros. 115/10, 2.084/11,1794/12 Y 1263/14.
Ley N° 25.188, Decreto N° 862/01 Y modificatorios - Ética en el
ejercicio de la Función Pública. Deberes, proh ibiciones e
incompatibilidades aplicables, sin excepción a todas las personas
que se desempeñen en la funciÓn pública. Objeto y sujetos
alcanzados. Deberes y pautas de comportamiento ético.
Incompatibilidades y conflicto de intereses.
Ley N° 25.164 - Marco de Regula ción del Empleo Público Nacional y
su decreto reglamentario N° 1.421/2002, en lo concerniente a
Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el
ingreso, Derecho a la estabilidad, Deberes, Prohibiciones y Causales
de Egreso .
Decreto NO 214/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Publica Nacional: Prólogo y Principios que orientan
la carrera administrativa.
Decreto N° 2098/2008 - Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
Sistema Nacional de Empleo Público : Ámbito, Agrupamientos y
Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en
el nivel concursado.
Decreto 280/95, Régimen al que se ajustaran los viajes al exterior
para los funcionarios.
Resolución SsCA M.E. N° 928/ 06 Normativa de viát icos.
Ley N° 24.156, Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacionai y su Decreto Reglamentario N°
1344/07.
Resolución M.E. N° 2092/01, Sistema de Transferencias de Recursos
Educativos.
Resolución M.E. N° 116/14, Modulo de Ejecución y Rendición Escolar
del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos.
Resolución M.E. N° 481/14, Modulo de RendiCiones de Cuentas de
Transferencias Provinciales del Sistema de Transferencias de
Recursos Educativos.

Conocimiento Inicial:
Ley N° 19.549 de Procedimiento Admin istrativo. Ámbito de
aplicación. Plazos. Requisitos esenciales del acto administrativo.
Eficacia del acto . Decreto reg.lamentario N° 1.759/1972 (t .o. 1991)
Título II: De los Exped ientes. Artículos 38 y 39 Notificaciones.
Decreto N° 333/85 Normas para la elaboración, redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación
adm inistrativos.

Dominio de competencias técnicas para el puesto:
Rendición de cuentas y fondos públicos .
Manejo de los sistemas y tecnologías disponibles de carácter
administrativo.
Rendiciones de viáticos y pasajes.
Elaboración de informes técnicos .

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y
LEGALES:
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COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES:
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Compromiso con la organización:

Se compromete con la estrategi a del organismo y su reali zación
exitos a.

Detec ta obst áculos o falla s que pueda n inte rfer ir en el cump limi ento
de los obj etivos de t rabaj o.

Trabajo en equipo y cooperación:
Trabaja como parte de un equipo no com o indi viduo. Expresa
expectat ivas positivas del equipo.

Anima a una com unicación fluida y transparente, capacita ndo a los
demás en la resolu ción de sit uaciones conflicti vas.

Orientación al ciudadano y usuarios internos:

Demuestra un genu ino interés en el ciudadano y un entendimiento
básico de los asuntos gen erales del organismo.

Reconoce y alerta sobre oportunidades para dar ayud a adicional o
va lor a re ado al ciudadano o usuari os interno s.

h
L
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·~~~DEL CONCURSO

C.C .T.S. DECRETO N° 2098/08 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SELECCIONA

Se lla ma a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema .d e Selección
General, en el que podrá participar solo ei personal Permanente y No Permanente
comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO para cubrir el sigu iente
cargo (la remuneración consignada es la vigente al 1° de agosto de 2014) : -

IDENTIFICACION DEL I ---:
PUESTO:

Asisten te Experimentado en Desarrollo y Manten imiento de Aplicaciones

CODIGO DE
~- :
CANTIDAD DE CARGOS: 1 1 DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL: 140 HS.

AGRUPAMIENTO: GENERAL INIVEL: Ic
REMUNERACIÓN: $ 8.564,0 3 Más supl emento por Función Infor m ática: 4.3 "Administ rador de

Base de Dato s" 45% (de la asiqnación básica)
LUGAR DE TRABAJO: Av. Santa Fe NO1548 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1060ABO

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL

DEPENDENCIA
Mini sterio de Educación - Subsecretaría de Coordinación Admin istrativa -

JERARQUICA: Dirección General de Adm inistración y Gestión Finan ciera - Direc ción de
Recursos Humanos

Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones personalizadas
OBJETIVO: faci lit ando la recoIeccion, procesam iento y presentación de datos de las

diferentes areas de la Dirección.

- Realizar las actual izaciones y/ o migraciones, pruebas y modificaciones
necesar ias .para el manten imiento dei siste ma de Liquidacion de Sueldos
y administracion de recursos humemos SI U- Mapuche.

- Diseñar, programar, mantener y actualizar aplicaciones web para
publicacion de noticias e informaciones út iles de la Direcc ión de Recursos
Humanos dir igidas a las diversas areas del Ministerio.

- Desarrollar un programa de recoleccion de dat os para realizar informes

PRINCIPALES TAREAS: de gestión personalizados a partir de la base de datos de l sistema gesti ón
de Recursos Hum anos.

- Desarrollar aplicaciones que emitan informes automatica ment e con el
formato requerido por area s específi cas.

- Brinda r soporte a los usuarios de las diferentes apli caciones
desarrolladas.

- Generar y actu alizar docum entación té cn ica y de usuarios de las
diferentes apli caciones desarrolladas.

- Contribuir a la planificación y ejecución de po lít icas de backuo ,
Supone responsabilidad por el cum plimiento o m ater ialización de las metas y

RESPONSABILIDAD DEL los resultados encomendados con sujeción a normas y proced imientos

PUESTO: jurídi cos, profesional es o té cnicos específicos, con auto nomía para aplicar la
iniciat iva person al en la reso lución de problemas dentro de las pautas
esta blecidas.
Edad de ingreso: Dieciocho (18 ) años.
Edad límite de ingreso : Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para
acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el Artículo 5° ,
In ciso f) del Anexo de la Ley N° 25. 164.

REQUISITOS EXCLUYENTES: Nacionalidad: Argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de
Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito
mediante fundamentación precisa y circunstanc iada (art. 4° de la Ley N0
25.164).

r>.
Titulo requerido: Secundario completo.
Experiencia Laboral: Debe rá acreditar experien cia laboral at inente a la

~i YV'l (IJ [rl 1
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REQUISITOS DESEABLES:

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y LEGALES

función por un térm ino no inferior a diez (10) años. .'.

Experiencia laboral: Acred itada en fun ciones afines al cargo .
Formaciones y/o capacitaciones afines: Acredi tar for maciones o cursos
de espec ialización afines al cargo.
Idioma : Lectura y comprensión de texto en idioma inglés.
Utilitarios Informáticos: Nivel intermedio para el manej o de de planillas de
cálculo Procesamiento de Texto Correo Elect rón ico Navegación por Intern et.
Conocimiento Intermedio de:
- Consti t ución de la Nación Argentina. Artícu los 14, 14 bis y 16 .
- Est ructura organizativa hasta nivel de Dirección Simp le de la ju risd icción .

Decre tos Nros. lIS/lO , 2.084/11 , 1794/ 12 Y 1263/14.
- Ley N° 25.188, Decre to N° 862/ 01 Y modi ficatoríos - Ética en el eje rc icio

de la Función Públi ca. Debe res, prohibiciones e incompatib ilidades
apli cables, sin excepción a tod as las personas que se desempeñen en la
función pública. Obj eto y sujetos alcanzados. Debere s y pautas de
com portamiento ét ico. Incompat ibilidad es y conflicto de intereses.

- Ley N° 25.164 - Marco de Regulación del Empleo Público Nacio nal y su
decreto reg lamenta rio NO 1.4 21/ 2002, en lo concerniente a Ámbi to,
Auto rid ad de Aplicación , Requ isi tos e im pedimentos para el ingreso,
Derecho a la estabilidad, Deberes, Proh ibi ciones y Causales de Egreso .

- Decreto NO 214/2006 - Convenio Colecti vo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional: Prólogo y Principios que or ientan la
carrera administrativa .

- Decreto N° 2.0 98/2008 - Convenio Colect ivo de Trabaj o Secto ria l 
Siste ma Nacional de Emp leo Públi co: Ámb ito , Agrupamientos y Nive les
Escalafonar ios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel
concursado.

- Decreto N° 512/09. Agenda Digital de la República Argentina.
- Decreto N° 378/05. Plan Nacional de Gobierno Elec.tróni co.
- Resolucio n CFE Nros. 175/1 2. Mej ora contin ua de la calidad de los

entornos formativos y las condiciones inst itucionales de la educación
técnico profes ional :

~ Campos prog ramáticos . Título V, pun to 35 al 44.
~ Programas federales y planes de mejora, ju risdi cciona les e

inst itucionales . Procedimientos relat ivos a su operatoria. Títu lo
VI , pun to 45 al 59.

» Criterios y procedimientos par a la gestió n del Fondo Nacional
para la Educación Técnico Profesional. Títu lo VIII , punto 67 al
78.

- Resolución INET Nros 850/12. Cri terios ope rativos, las orientaciones y los
procedimiento s para la prese ntac ión, evaluación, la rendición y el
seguim iento y monitore o de los planes de mej ora, jurisdiccionales e
institucionales.

- Ley de Educación Técnico Profesion al N° 26.058

Dominio de competencias técnicas para el puesto:
- Lenguaj e de prog rama cion del lado servido r (PHP)
- lenguajes web (HTML, CSS)
- lenguaje de bases de datos (SQL)
- conocimientos de sistemas operat ivos de fuente abierta GNU/Linux .

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

Compromiso con la organización
- Se compromete con la estrat egia del organ ismo y su reali zación exitosa .
- Detecta obstáculos o fallas que puedan interferir en el cumplimiento de

los objetivos de t rabajo .
Trabajo en equipo y cooperación
- Trabaja como parte de un equipo no como indiv iduo. Exp resa

expectativas positiva s del equi po.
- Anima a una comunicación fluida y transpa rente, capacitando a los

dem ás en la resolución de situaciones conflictivas .
Orientación al ciudadano y usuarios in t ernos
- Demuestra un genuin o interés en el ciudadano y un entendi mien to básico

de los asuntos generales del organis mo.

- Reconoce y alerta sobre oport unidades para dar ayud a adicio nal o valo r
»<>; aqreqado al ciudadano o usuarios Internos .
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