
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° 116

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 DIAZ; por el MINSTERIO DE HACIENDA, el Sr. SUBSECRETARIO DE

PRESUPUESTO Licenciado Agustin 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 Sr. José CAO BaUZAS por parte

gremial.

De acuerdo con lo dispuesto por el Título 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 de la

SECRETARiA DE GOBIERNO DE SALUD Y 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 de la

SCRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD 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-2018-39057653- -APN-DD#MS.

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 aqui presentes UN (1) ejemplar a un solo efecto y

tenor.



ANEXO I

CANTID RESERVA
DENOMINACiÓN DEL PUESTO NIVEL AG:~;~MI AD DE ART. 8 LEY

CARGOS N° 22.431
Asistente de Comunicación y Contenido

B GENERAL 5Institucional
Técnico en Administración de Recursos

B GENERAL 7
de Salud

Enfermero Laboral C GENERAL 1
Asistente en Comunicación y Contenido

C GENERAL 5Institucional
Asistente de Hi iene Se uridad C GENERAL 1

Enfermero Laboral D GENERAL 2
Administrador de telecomunicaciones B GENERAL 1

Desarrollador B GENERAL 5
So orte Técn ico Informático C GENERAL 4
So orte Técnico Informático D GENERAL 2 1

Asistente So orte Administrativo D GENERAL 87 6
Asistente de So orte Administrativo E GENERAL 14
Asistente de Atención al Ciudadano C GENERAL 2 2

Chofer D GENERAL 6
Asistente de Mantenimiento D GENERAL 1

Asistente en Control de Accesos D GENERAL 6
Asistente Materno Infantil D GENERAL 18

Asistente de Mantenimiento E GENERAL 4
Cocinero E GENERAL 1

Asistente de Adm inistración y Gestión del
B GENERAL 1

Personal
Asistente de So orte Adm inistrativo C GENERAL 78 2

Inspector Sanitario de Buques y
C GENERAL 6

Aeronaves
Asistente de Fiscalización en Farmacias D GENERAL 2
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SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL - DECRETO N" 2.09B/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podr.i inscribirse el persona l permanente y no perma nente. según los articulas S- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicdón u

Organismo a l qu e pe rte nezca la vaca nte a cubñr. Dicha Convocatoria tendrá caráct er excepcional y tra nsitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINAOONDELPUESTO Asistente Comun icación y Contenido Insti t ucional

Asistir operativamente en la elaborad 6n y difusión de cont enidos de comun icación institucional , relacionado con la misión, funciones y principales
actividades del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en el desarrollo de herramientas de gestión de comunicación. y en la impl ementación y evaluad6n de las mismas.

Asistir en la elaboración de cont enidos para prensa y comun icación con el fin de lograr una correcta difusión de la información, mediante soportes

gráficos y digitales. y recursos técnicos de comunicadón que resurten apropiados.

Colaborar con la planificación de est rategias de comunicación interna Vexterna.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Brindar colaboración en la organización Vdistr ibución de las tareas del sector.

Desarrollar herrramientas de gestión de comunicación, asistie ndo en la implementación Vevaluación de las mismas.

Diseftar los Instrumentos para la evaluación del impacto en lap Pinión pública de la imagen insti tucional.

RESPONSABILIDADDEL PUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resuttados establecidos en térm inos de cantidad, calidad y oportunidad

para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, progra mas o proyectos de los que part icipe, con sujeción a políticas

especificas y marcos normativos, pro fesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomla para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS rtCNICO· PROFESIONALES

GENERALES
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Gula de Estudio para ~ ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonaño • 2019 (disponi~e en

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

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Min isterial o Entidad Descentralizada.

d. ley Nt 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Deaeto Reg1amentarto Ni 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad de
Aplicación ; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y causales de Egreso.

e. Deaeto N9 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admintstraoón Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligadones, Prohibicion es y CausaJes de Egreso.

f. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

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

g.ley N9 2S.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y 11, Y sus modificatorios.

h. Ley Nt 19.549 de Procedimientos Adminis trativos y su Decreto Reglamentario N9 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

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

1. Decreto Ni 336/2017, U ientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Decreto N9 S61/201 iste a de Gestión Documental Electrónica. Im plementa~n.

NIVIL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO
MEDIO
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k. Resoluci ón NI! 3/2016 de la secretaria de Modernización Admin istrat iva, Gestión Documenta l Electrónica. Implementación de
AVANZADO

y Módulos.

1. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Mod ernización Admini str ati va, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Elect rónica.

ESPECfFICOS NIVEL

l ey W 11.723 y su Decreto Reglamentario W 41.223/1934 . Régimen l egal de la Propiedad Intelectua l. MEDIO

¡: ley W 25.506 y su Decreto Reglament ari o W 262812002 y normas modificatorias. Firm a Digital. MEDIO

LeyW 26.522 y su Decreto Reglamentario W 1225/ 2010 y normas modifi cator ias. Servicios de Comunicació n Audiovisual.
AVANZADO

'; Principa lmente los a lcances y objetivos, Articulos 1-, r y 3-,

l ey W 26.653 y su Decreto Reglamentario W 355/2013. Acceso a la Información Pública. AVANZADO

Decret o N- 237/1 988 Ynorma mod ificator ia. Unida des de Atención al Público. MEDIO

Decreto W 1.172/2003 y norm as modificatorias y com plementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Inform acion Pública. MEDIO

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámi tes a Distancia. MEDIO

Decreto W 1.131/2016. Archivo y Digitali zación de Expedientes . MEDIO

ley N- 22.285. Ley de Servicios de Radiodifusión. AVANZADO

Decreto W 267/2 015. Ente Nacion al de Comunicaciones. MEDI O

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo re lativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

AVANZADO
pro fesional. y actualizar sus conocimiento s en forma per manente.

Orientación y Compromiso con el Capacidad de comp romiso con los valore s y objet ivos insti tucionales orientados a los usuarios y
AVANZADO

servicio Públ ico ciudadanos. Oto rga a su trabajo un sent ido de perte nencia con el Servicio Público .

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integ rando dist int as

AVANZADO
perspectivas y aportes mult idisciplina rios contribuyendo al éxito de los objetivos com unes.

Organización y Programación del
Capacidad para esta blecer act ividades, objetivos, metas y result ados a alcanzar alineados al Plan

Inst itucional, dete rminando t iempos, costos e insumas necesario s, en funci ón de su import ancia y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el logro de los obj et ivos organizacionales.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MfNIMOS EXCLUYENTES

Edad Míni ma de Ingreso: Dieciocho (18) anos.

Edad Limite de Ingreso:
Hasta la edad previst a en la Ley Previsio nal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artIculo

52, inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacionalidad:
Argenti no nati vo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fu ndamentació n precisa y circuns tancia da (art ículo 4- inc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164) .

Nivel Educat ivo : Título ati nente de nive l universitario o te rciario de carre ras de duración no inferior a TRES (3) anos.

~
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Título/s Atin ente/s:

Diseñador en Comunicación Visual, Diseñador Gráfico, Técnico Superior en Producción V Creatividad Radiofónica,

Técnlcatura Superíor en Periodi smo, Técnico Universitario en Period ismo, Tecnicatura Universitaria en Comunicación
Instituci onal, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Comunicaciones Institucionales. Tecnicatura Universitaria en

Comunicación Multimedia. Tecnicatur a Universitaria en Diseño de Comunicación, Tecnicatura Superior en

Comunicación. Tecnlcatura Universitaria en Periodismo Digital , Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social.

Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual. Tecnicatura Universitaria en Periodi smo V Emprendiml ento s de

la Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Nuevas 'recnologtas, Tecnicatur a Universitaria en Diseño V

Animación Digital, Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico, Técnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia.

Especialización:

En los campos profesionale s corre spondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o

cursos en enti dades de reconocido prestigio V solvencia académica vIo prof esional V/o mediante publicaciones o

investigaciones avaladas por ese tipo de ent idades.

Experien cia: Correspondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior a SEIS (6) años.

DESEABLES

Acreditar experiencia laboral adiciona l a la requerida en funciones afines al cargo.

Acreditar actividades de capacitación adicional a la requerida Vati nentes a las funcionesa desarrollar.

Acreditar experiencia laboral en producción y redacción de contenidos.

Acreditar manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, correo electrónico e internet.

(a) Aactualizarsegün remuneraciónvitl;entl!.

Sin Personal a car go

25% Capacitación Terciaria I I

Simple

B

04-eOM-C1-os

Comunicación y Contenido
Institucional

S33.297,68S SASlCABRUTA MENSUAl:
z
-o
O
;;'! MAs SUPLEMENTO/S : (%

z correspondiente a la
::>:!: , Asignación Básica del
~ : Nivel Escalafonarlo)

i

CÓDIGONOMENCLADOR:

SUBFAMllIA:

TIPO DECARGO; ,

NIVel ESCALAFONARIO:
PERSONAl A CARGO :

Ver Anexo Adjunto

40 hs. Semanales

Min isterio de Salud y Desarrollo Social.

Unidad de Coordinación General.

s

Inicial

General

Comunicación

Av. 9 de Julio 1925 CABA



ANEXO PERFIL: Asistente de Comununicación y Contenido Institucional
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Mi nist erio de Salud VDesarrollo

Socia l. Secretaria de Unidad Sanitaria San Carlos de

Gobierno de Salud. Bari loche - Moreno 60 1 • Htal. Zona 5a y Sb SS" 1
Secreta ria de Resulac ión y RamónCarrillo

Gestión Sanitaria .

Ministerio de Salud y Desa rrol lo

Soc ia l. Secretaria de
Gobierno de Salud.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. 1
secretaria de Promoción de la - -
Salud, Prevención y Contro l de

Riesgos

Ministerio de Salud V Desarrollo

Social. Secretar ia de
Gobierno de Salud . Av. 9 de Ju lio 1925. CABA. - - 1

Secretaria de Coberturas V
Recursos de Salu d

Ministerio de Salud V Desarrollo

Social. Secreta ria de
Av. 9 de Julio 1925. CABA. 2

Gobierno de Salud.
- -

Unidadde Coordinación General



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO coucnvo DETRABAJO SECTORIAL DELPERSONAL-DECRETO N" 2.098/2008 YMODifiCATORIOS

TIPO DE CONVOCATOR IA INTERNA Ordina ria

Podrá inscribi rse el personal permanente y no permanente, según los artic ulas 8- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocato ria tendrá carácter excepcional y tr ansitor io hasta el 31/ 12/ 2018.

DENOMINAOÓN DEL PUESTO Técnico en Adm inistración de Recursos de Salud

Asegurar el seguimiento Vel monitoreo de circuitos técnicos y administrativos en materia de salud.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Desarrollar y actualizarlasherramtentasy técnicas de relevamiento de la información, permitiendo realizarel seguimientoy supervisión de las
actividades técnicos-administrativas que se desarrollan en el área .

Prestar asistencia y colaboradón técnica en materia de salud en las distin tas áreas mediante la elaboración de informes de eval uación téc nica
administrativa .

Brindar asistencia en la atención y orientació n de requerimiento s escecrñccs - de beneficiarlos vIousuarios lnterncs - en mate ria de salud.

Realizar el seguimiento técnko-admmistratfvc de los insumos Ventregas requeridas al área, asfcomo el control de stock.

Asistir en lo necesario al área de competencia .

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supone responsabilktad sobre el cumplimtento o materializadón de objetives V resutlados estab5eddos en términos de cantidad, calidad V oportunidad

para la unida d organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de Jos que participe, con sujeción a políttcas

específicas V marcos normativos, profesiona~ o técnkos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dent ro de la
competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO · PROfESIONALES

GENERALES

a. Constit ución Nacional Argentina . Art. 14, 14 bis V16.

b. Gu(a de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escata fcne rlc • 2019 (disponible en
http:/ /www.concursar.gob.ar)

c. Estructura Organizati va de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada.

d. Ley NIt 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Auto ridad de

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

e. Decreto NIt 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Publica Nacional en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos,Obligaciones, Prohibicionesy Causales de Egreso.

f. Decreto NIt 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Públkc. Ámbito,
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado VTramo en el nivel concursado.

g. Ley N9 25.188, ltlca en el Ejercicio de la Función PúbUca. Régimen legal. Capitulos I V11, Vsusmodificatorios.

h. Ley N9 19.549 de Procedimientos Admin istrativos V su Decreto Reglamentario N' 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N

894/2017 B.O. 2/11/17), Y susmodifkatcnos.

1. Decreto N9336/2017, Uneamientos para la Redacción VProducción de Documentos Administrativos.

l. Decreto N' 561/2016. Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

k. Resolución NIt 3/2 la Secretaria de Modernización Administrativa , Gestión Documental Electrónica. Implementadón de
Módulos.

NIVEL
MEDIO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO



'" 1. Resolución N9 73/2017 de la Secretaria de Modernizaci 6n Admin istrativa , Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS ú NIVEL

ley N- 22.431: Sistema de Protección Integral de los Discapacitado s. AVANZADO

l ey W 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo. AVANZADO

l ey W 24557: Riesgos del Trabajo, suscomplementariasy modificatorias. AVANZADO

Decreto N- 49/14 Ustado de Enfermedades Profesionales. Decretos Nros. 658/ 96, 659/96 Y590/97. Modifi caciones. AVANZADO

Decreto N- 908/16 : Cobertura Universal de Salud. AVANZADO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromiso con los valores y objetivos institucionales orientado s a los usuarios y
AVANZADO

Servicio Publico ciudadanos. Otorga a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio Público.

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

Institu cional, determinando tiempos, costos e insumas necesarios, en funci6n de su importancia y AVANZADO
Trabajo

crit icidad para el logro de los objetivos organizacionales.

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar susconocimientosen form a permanente.

Capacidad para actuar con integridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,

Integridad y ttica Institucional procedimi ento s y norm as vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos AVANZADO
público s.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de tr abajo diversos, integrando distintas

AVANZADO
perspectivasy aport es multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comune s.

-=-
REQUISITOS PARA EL PUESTO

MfNIMOS EXaUYENTES

Edad Mínima 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 articule
59, Inciso f) del Anexo de la ley N9 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado Opor opción. ElJefe de Gabinete de Min istros podr á exceptu ar el cumplimiento de este
requisito mediante fundamentación preci say circunstanciada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la l ey N9 25.164).

Nivel Educativo: Titulo at inente de nivel universitario o terci ario de carrerasde duración no Inferior a TRES (3) anos.

Técnico Universitario en Admini stración de Organizaciones de la Salud, Técnico Universitario en Admin istración de

Salud, Técnico Universitario en Admini stra ci6n de Serv icios de Salud, Técnico Universitario en Gestión Admini strativ a

de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Promoción de la Salud, Técnico Universitario Promotor de la Salud,
Operador en Psicología Social, Profesorado en Psicología y Ciencias de la Educación, Educador Sanit ario, Técnico

Superior en Análisis e Intervención en los campos grupal, inst itucio nal y comunitario, Técnico Superior en

Admin istración de Servicios de Salud, Técnico Univer sitario en Promoción y Protección de la Salud, Técnico en

Tltul o/ s Atin ente/s: Estadísticas y Registros Médico s, Técnico Universitario en Informática Aplicada a la Salud, Técnico Universitario en

Estadísticas de Salud, Técnico en Estadísticas de Salud, Técnico en laboratorio de Salud, Técnico en Prótesis Dental ,

Técnico en Hemoterapla, Técnico Universitario en laboratorio, Técnico en Radiolo gía, Técnico en Diagnóstico por

Imágenes, Óptico, Técnico Universitario en Óptica, Óptico Técnico Contacólogo, Técnico en Nutrición, Técnico en

Admin istración Pública, Técnico Superior en Admin istración Pública, Técnico Universitario en Administración Pública,

Enfermero, Enfermero Profesional, Enfermero laboral, Enfermero Universitario, Enfermero Técnico Profesional,
Técnico Universitario en Enfermerfa, Técnico Profesional en Enfermerfa.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediant e est udios o

Especialización: cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica V/o profesional ylo mediante publicaciones o
investigaciones avaladas por ese tipo de ent idades.

Experiencia: /l Correspondiente a la funci6n o puesto a desempeñar no inferior a SEIS(6) anos.
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DESEABUS

Acreditar experiencia laboral adicional a la req uerida en la Administ ración Pública Nacional en tareas afi nes a las del puesto.

Acreditar cursos de capacitación en la Admi nistración Pública.

Acreditar capacitación especifica mediante cursos acredi tados sobre las materias vinculadas con la fun ción a desarro llar .

(.) A actualizar según remuneración vigen te.

SAsICA BRUTA MENSUAL:

25% Capacitació n Terciar ia I I

Simple

B

s33.297,68.
Z
-o
Ü
;¡! MAs SUPLEMENTO/S: (%

z correspondiente a la

i Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAl A CARGO :

Ver Anexo Adjunto

7

Inidal

Ver Anexo Adjunto

Ver Anexo Adjunto

General

40 bs. Semanales



ANEXO PERFIL: Técn ico en Adm inistrac ión de Recurso s de Salud

Ministt't1o de Salud y Oesarroflo

Sod.1. S«re1:.rf. de

Gobiffno de Salud.

5eal!'tñ de Rep.llKión y
Gntión Sanitilt1a.

Ministmo de s.Jud y Desarrollo

SodM . 5eae1:aÑI de

Gobi~o de Salud.
Unidad de Coordinadón ~eral.

Minlstm o de Salud y DlesarroUo

SocUiI. S«retarla de
Gobierno de 5.ilud.

5eaetarfa de Promodón de ~
S.l ud. Preve nción y Cont rol de

Riesgos.

Av. 9 de Julio 1925.CABA.

Av. 9 de julio 1925, CASA.

Av. 9 de juliO 1925,(ABA.

3

1

3



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlfCTIVODETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá Inscri birse el pe rson a l permanente y no permanente, seg ún los articulas 8- y 9- de la ley N- 25 .164 de la Jurisd icción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubri r. Dicha Convocatoria te ndrá carácter excepcional y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

Enfermero Laboral----------------'
Contribui r con la ate nción primaria del personal en lo relat ivo a prestaciones de enfermería . urgencias y emergencias médicas.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Rea lizar los regist ros de presta ciones del sector e n e l libro de en ferm e ría y proveer la Información necesar ia a otra s áreas vID profes ion ales solicitantes .

Participar en la elaboración de planes de emergencias. protocolo s de actuación y actualiz ación de los procedimientos de enfermería.

Articu lar en lo necesario con el área de seguridad e higiene en el traba jo.

Participar en la elaboración de informes y estadíst icasde ausentismo.

Art icular con los profesionales médicos la derivación del personal en situaciones de urgencias o emergencias a centros de salud.

Controlar la renovación, mantenimiento y calibración de los equipo s que se ut il icen en el área.

Participar en capacit aciones y actividad es de prevención de acddentes de trabajo, enfermedades laboral es, promoción de la salud y educación sanitaria.

Acompaftar al trabajador enfermo o accidentado en caso de ser trasladado, cuando lascondiciones y circunstancias lo requ ieran.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Establecer normas de prev isión para la correcta manipulación de los materialesnecesarios para la atención de enfermería.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Suponen responsabiltdad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a norm as y procedi miento s

juridicos, profesionales o técnicos escecrñccs. con autonomEa para anucer la lnkíatlva personal en la resolud ón de problemas dent ro de las pauta s

establecidas.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO · PROFESIONALES

GENERALES NML

a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Guia de Estu dio para el ingreso a la APN correspon diente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonarto • 2019 (disponib'e en

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

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicd6n Ministerial o Entidad Descentralizada. INICIAL

d. ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto gegtementerio NI 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedi mentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibkiones y Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbit o,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligadones, Prohibtclones y Causales de Egreso.
MEDIO

f. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Públi co. Ámbito,

Agrup amientos y Niveles Escatafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
MEDIO

Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capitulos I y 11, Y sus mod ificatorios. MEDIO



h. ley Ni 19.549 de Procedimientos Administrat ivos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
MEDIO

894/2 017 B.O. 2/ 11/17), Ysus mod ificatorios. .
1. Decreto Ni 336/2017, Uneamient os para la Redacción y Producción de Documentos Admin istrat ivos. MEDIO

J. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

k. Resolución NII 3/2016 de la Secreta ría de Modern ización Administrativa, Gestió n Documenta l Electr ónica. Implem entación de
MEDIO

Módulos.

1. Resoluci ón Ni 73/2017 de la Secretaría de Modernización Admini strati va, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestió n
MEDI O

Documental Electróni ca.

ESPEdFICOS NIVEL
ley W 19.587 y su decreto Reglamentario W 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo . AVANZADO

Ley W 22.431 y su Decreto Reglamentario W312/2010 y norm as mod ificatori as y complementarias. Sistema de Protección Integral de
AVANZADOi los Discapacitados

, l ey W 24.004. Ejercicio Profesional de la Enfermería. AVANZADO
l ey W 24.557 y sus modificatorio sy complementarios. Riesgos del Trabajo . AVANZADO

l ey W 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. AVANZADO

ley N- 26.529 Y su Decreto Reglament ario W 1.089/2012 y norm as mod ificator ias. Derechos del Paciente en su Relación con los
AVANZADO

Profesionalese Instituciones de la Salud.

l ey N- 27.348 y su decreto reglamentario W 132/2017. Complementaria de la l ey sobre Riesgos del Trabajo. AVANZADO

Decreto W 3.413/1979 y norm as modificatorias y complementar ias. Régimen de Ucencias, Justifi caciones y Franquicias. AVANZADO

Decreto W 49/2014 Ustado de Enferm edades Profesionales. Decreto s Nros. 658/1996, 659/1996 y 590/1997 de Riesgos del Trabajo y
MEDIO

mod ificatorios.

Decreto W 1.063/2016: Implementació n de Trámites a Distancia. MEDIO

Decreto W 1.131/2016. Archivo V Digitalización de Expedientes. AVANZADO

Resolución 201/2002 del Min isterio de Salud Vart ículo 111 de la ley Ni 23.660. Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). AVANZADO

Resolución N- 500/2004. Admin istración de Programas Especiales (APE). Programa de cobertura de prestaciones méd ico asistenciales. AVANZADO

Resolución W 905/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Funciones. AVANZADO

Protocolos de atención y proceso de atención de Enfermería. AVANZADO

Decreto W1338/9 6: Servid os de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo. AVANZADO

COMPETENOAS DEL DIRECTORIO NIV EL

Organización V Programación del
Capacidad para est ablecer act ividades, obj eti vos, metas V resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando t iempo s, costos e insumos necesarios, en función de su importancia V AVANZADO
Trabajo

crit icidad para el logro de los obj et ivos organizaclonales.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad V disposición para trabajar con equipos de trabajo dive rsos, integrando distintas

AVANZADO
perspecti vas y aportes multidisciplin arioscontribuyendo al éxito de los objet ivos comun es.

Capacidad para Incorporar V aplicar nuevos conocimient os para mantenerse actualizado en nuevos

Aprendizaje Cont inuo saberes y competencias en materia tecno lógica, procedimental. metodológica V opera tiva . Busca AVANZADO

constantemente profund izar e indagar sobre nuevas tendencias.

Dominio Técnico-Profesion al
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/ o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional , Vactualizar sus conocimientosen forma perm anente.
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REQUISITOS PARA ELPUESTO
MINIMOS EXClUYENTES

Edad M ínima de Ingreso: Dieciocho (18) ai\os.

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

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

Nacion alidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministro s podrá except uar el cumplim iento de este

requisito mediante fundamentación pr ecisa y circunstanciada (artículo 4- lnc. a) del Anexo a la Ley NI! 25.164).

Nivel Educativo: Iltutc terciario de car reras de duración no infer ior a TRES (3) año s, correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

Título/s Atinente/s:
Enfermero; Enfermero profesional, Enfermero Laboral, Enferm ero Universitario. Enfermero Técnico Profesional,
Técn ico Uni ver sitario en Enfermer ia, Técnico Profesional en Enfermerfa.

Expertencia :
Deberá acredita r experjencía labo ral pertinente po r un término no inferior a TRES (3) a~os después de la tituladón, o.

de SEIS(6) en total.

Otros:
Mat ricu la Profesion al Habilitante según la nonnat tva vigente establecida por el M inisterio de Salud de la Nación

(Resol ución N"404/2008).

DESEABlES
Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afin es al pu esto de trabajo.

Acred itar actividades de capacitación o entrenamiento especrñco en gestión de tareas de enferme ría.

Acreditar experiencia V/o capacitación en atención al púb lico .

Acredi ta r dominio de manelc de procesador de text os, correo electrónico e internet.

Recursos Hum anos

1
Genera l

Inicia l

40 hs. Semanales

Ministerio de salud y Desarrollo SOcial.

secr eta rfa de Regulación y Gest ión Sanit aria .

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

CÓDIGO NOMENClADOR:

SUBFAMILJA:

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

:::: BÁSICA BRUTA MENSUAl:

Z
-o

~ MÁS SUPLEMENTO/S: ("

~ correspondiente a la

"~ Asignación Básica del

~ : NIvel Escalafonarlo)
,1

07-RH-SS<Hl3

Salud V Seguridad Ocupacional

Simple

C
Sin Personal a Cargo

s 22.830.34

25" Capaci taci ón Tercia ria /15%
FunciÓn tscecñce de Atención

Sanitaria (Enfermer ía Profesion al) /
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVODETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N' 2.09B/2 00B y MODIFICATORIOS

I TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinar ia

Pod rá inscribirse el personal permanen te y no permanente. según los a rticu la s S- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir . Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y tra nsitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente Com unicación y Contenido Institucional

Asistir operativamente en la elaboración V difu sión de contenidos de comunicación Institucional, relacionado con la misión, funciones V principales
act ividades del organismo.

PRINCIPALES ACTTVIDADES O TAREAS

Asistir e n la e labo ración de informes sobre e l im pacto de la difusión instit ucional, o pinió n e image n pública.

Colaborar con la redacción, correcci ón y edición de la información a pub licar en los distintos medios de comunicación.

Brindar asistencia técnica en la organización de conferencias de prensade las autoridades de la organización.

Asisti r en la planifi cación de la Imagen insti t ucional en el siti o web oficial del organismo y demás med ios de tecnología digital.

Contribuir con la convocatoria a las edi to riales para la difusión de las políticas públicas del organismo.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO :

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultado s encomendados con sujeción a norm as y procedi mientos

jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO · PROFESIONALES

GENERAlES
a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Guía de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario • 2019 (disponible en

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

c. Estru ctura Organizat iva de la Jurisdicción Mini sterial o Entidad Descentralizada.

d. l ey Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbi to ; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Imped iment ospara el ingreso; Derechos; Deberes; Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 214/2 006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Admini stración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Proh ibiciones y causales de Egreso.

f. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

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

g. Ley N9 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Públ ica. Régimen legal. capítulos I y 11, Vsus modificator ios.

h. l ey Ni 19.549 de Procedim ientos Administ rat ivos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/20178.0. 2/11/171, y sus modificatorios.

J. Decreto N9 336/2017, Uneamientos para la Redacción VProducción de Documentos Administrat ivos.

j. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gest ión Documental Electró nica. Implementación.

k. Resolución NI! 3/2016 de la Secreta ria de Modernización Admin istrat iva, Gestión Document al Electrónica. Implementación de

Módulos.

la Secretaría de Modern ización Administrativa , Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

NIVEL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INIOAl

MEDIO



ESPEdFICOS NIVEL

Ley N· 11.723 Ysu Decreto Reglam entario N- 41.223/1934. Régimen legal de la Propiedad Intelectu al. MEDIO

ley W 25.506 y su Decreto Reglamentario W 2628/2002 y norm as mod ificatorias. Firma Digital. MEDIO

Ley W 26.522 y su Decreto Reglam entario N· 1225/2010 Y normas modificatorias. Serv icios de Com unicació n Audiovisual.
MEDIO

Principalmente los alcances y objet ivos, Articulas r . r y 3-,

Ley W 26.653 V su Decreto Reglam entario N· 355/ 2013. Acceso a la Información Pública. MEDIO

Decreto W 23711988 y norma modificatoria. Unidad es de Atención al Público. INICIAL

Decreto W 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglam entos Generales de Acceso a la Informacion Pública . MEDIO

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia . MEDIO

Decreto W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. MEDIO

l ey W 22.285. ley de Serv icio s de Radiodifusión. MEDIO

Decreto W 267/2015. Ente Nacional de Comunicaciones. MEDIO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Dom inio Técnico-Profes ional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especializació n técnico

MEDIO
pro fesional, y act uali zar sus conocimientos en forma permanente.

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromiso con los valores y obj etivos institucionales orientados a los usuarios y
MEDIO

Servicio Público ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.

Trabajo en Equipo e Integr ación
Capacidad y di sposición para trabajar con equipos de trabajo div ersos, integrando distintas

MEDIO
, per spectivas y aportes multidlsclplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesar ios, en función de su import ancia y MEDIO
Trabajo

criticid ad para el logro de los objetivos organizadonales.

REQUISITOS PARAELPUESTO
MINI MaS EXCLUYENTES

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

Edad Umite de Ingre so:
Hasta la edad previ sta en la ley Previsjonal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo di spue sto en el artículo

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

Naciona lidad:
Argentino nat ivo, natu ralizado o por opc ión. El Jefe de Gabin et e de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación pr ecisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N9 25.164) .

Nivel Educativo: Titulo ter ciario de carreras de duración no infe rior a TRES (3) años, correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

Tecnicatura Univer sitaria en Comunicación Institucional, Tecnlcatura Univer sitar ia en Gestión de las Comunicaciones

Inst ituclonales,Tecnicatura Universitar ia en Comunicación Multimedia, Tecnicatura Universitaria en Disei'io de

Comunicación, Tecnicatura Superior en Comunicación, Tecnicatura Superior en Periodismo, Tecnicatura Univer sitaria

Tit ulo/s Atinente/s:
en Periodismo, Certificado de Competencia para el Periodismo con Validez Nacion al, Tecnicatura Universitaria en

Periodismo Digital, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Aud iovi sual, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y

Emprendimientos de la Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Nuevas Tecnologías, Tecnicatura

Universitaria en Diseño y Animación Digital, Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico,Tecnlcatura en Dlsei'io de

Imagen, Sonido y Multimedia, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social, Técnico en Comunicación Social.

Exper iencia:
Deberá acreditar experiencia laboral pertinente por un término no inferior a TRES (31 años después de la titulación , o,

de SEIS (6) en total. -
~ fU r
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DESEABLES

Acreditar experiencia laboral adicional él la requeridaen funcionesafinesal cargo.

Acreditaractividadesde capacitación atinentesa lasfunciones.

Acreditar experiencialaboral en produccióny redacción de contenidos.

(- , Aactualizar según remuneración vig~te.

Ver Anexo Adjunto

Comunicación

5
General
Inicial

40 hs. Semanales

Ver AnexoAdjunto

Ver Anexo Adjunto

CÓDIGO NOMENClADOR,

SUBFAMILlA:

TIPODECARGO' .
NIVELEScAlAFONARIO'
PERSONAl A CARGO ,

~ BÁSICABRUTA MENSUAL:
Z
-o
~ MÁSSUPLEMENTO/S' (%

z correspondiente a la
i Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

04-COM·CI-()5

Comunicación y Contenido
Institucional

Simple

C
SinPersona l a Cargo

s22.830.34

25% Capacitación Terciaria / / I
Suplemento por Zona:Ver Anexo



ANEXO PERFil: Asistente Comunicación y Contenido Institucional

MinistMo de Salud y ~rrollo

Sodat. Secr~~1Yde
Gobierno de Salud.

Unidad de Coordinación Grnerill.

Av 9 de Julio 1925. CABA. s
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscrib irse e l pe rsonal permanente y no permanente, según los artkubs S- y 9- de la Ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert enezca la vacante a cubrir. Ok;haConvocatoria te ndrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

Asistente de Higiene y Seguridad_ L- _
ALCANCE GENERAl DEl PUESTO

Asistir en el desarrollo de acciones tend ientes a prevenir vIocorregir los riesgos causantes de enfermedades vIo acddentes laborales.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Supervisar el cumplimiento de las nor mas de Higiene y segurida d en el est ableci miento facilitando la Im plementación de las medidas preventivas que

correspondan.

Promover y difund ir la Seguridad en todo el establecimiento me diante carteles. medios electrónicos, normas generales de segu rida d, advertencias,
señat ética, boletines y aquellos que se le encomien den para su colocación y dist ribución.

capacitar al persona l seg ún plan anual y también en la inducción al trabajador que ingresa por prim era vez a un puesto de trabajo, contem plando los

riesgos generales y especificas de las tareas, procedim ient os de trabajo seguro y medid as preventivas.

Asistir en lo necesario al área de competen cia.

Part icipar en la planifi cación de activi dades de prevención de riesgos causantes de accidentes y enfermedades ocupacio nales.

Desarrollar activida des que permitan la eliminación o minim ización de los riesgos del tra bajo.

Asistir en la confecdón del calendario de simulacros de evacuación del Ministerio y colabo rar con su ejecución.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

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

juridicos, profesionaJes o técnkcs específicos, con autonomía para apncer la iniciativa personal en la resolució n de pro blemas dentro de las pautas

esta blecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO - PROFESIONALES
GENERAlES srvn
a. ConstitudÓfl Nacional Af gent ina. Art. 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Gura de Estudio para el ingreso a la APN corre spond iente al Agrupam iento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

hnp://www.concursar.gob.ar)
MEDIO

c. Estructura Organizattva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentrallzada. MEDIO

d. Ley NI 25 .164, Mar co de Regulación de Empleo Püblico Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisito s e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causalesde Egreso.
AVAN2AOO

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Públtca Nacional en 10concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causalesde Egreso.
AVAN2AOO

f. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Esca lafona rios. Régimen de Promodón de Grado y Tramo en el nivel concursado.
AVANZADO

g. ley NI 25.188, ~tlca en el Ejercido de la Función Pública . Régimen legal. Capitu las I y 11, Ysus modificatorios. AVAN2AOO

h. l ey Ni 19.549 de Procedimientos Administ rativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto N

894/2017 8.0. 2/11/17), Ysus mod ificatorios.
AVANZADO

l. Decreto NI 336/2 017, Unea' os para la Redacción y Produ cción de Documentos Administrat ivos. AVAN2AOO
J. Decreto Ni 56 1/2016, Si ma de estió n Document al Electrón ica. Implemen Ión. MEDIO



k. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Modern izaci6n Administrativa, Gestión Documental Electrónica. ImpJementaci6n de
MEDIO

Módulos.

1. Resoluci ón NI 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa. Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

ley W 19.587 y su decreto Reglamentario N· 351/79. Higlene y Segur idad en el Tra bajo. AVANZADO

Ley W 24.314. Accesi bili dad de personas con movilidad reducida. AVANZADO

LeyW 24.557y sus modificatoriosy complementarios. Riesgos del Trabajo. AVANZADO

Ley N· 27.348 Y su decreto reglamenta rio W 132/2017. Complementaria de la ley sobre Riesgos del Trabajo. AVANZADO

Decreto W 1.338 / 1996. Servici os de Medicina Vde Higiene y Seguridad en el Tra bajo. Tra baja do res eq uivalentes . M EDIO

Oecreto W 49/20 14 Ustado de Enfermedades Profesionales. Decretos Nros. 658/1996, 659/1996 Y 590/1997 de Riesgos del Trabajo V
AVANZADO

modificatorios.

Deaeto N- 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia . INICIAL

Deaeto W 1.131/2016. Archivo V Digitalización de Expedientes. INICIAL

Resolución N- 905/2015 de la Superintendencia de Riesgos del rrabe¡c. Fundones. MEDIO

NORMA IRAM N- 350 1: Certifica d 6n de Instalaciones fijas contra Incendio. Dispo nible en :
MEDIO

http://cat alogo .lram.org.ar/signv en2/busciram01.aspx

NORMA IRAM N- 3546: Manten im iento de Instalaciones Fijas contra Incend ios. Dispo nib le en :
M EDIO

http ://catalogo.Jram.org.ar/signven2/ buscira m01.aspx

NORMA IRAM W 3619: Evaluación Técn ica de Instalaciones Fijas contra Incendtos. Disponible en :
M EDIO

http:// cata logo.lram.org.ar/ signven2/busci ramo l .aspx

NORMA IRAM W 3594 : Mantenim iento de Mangas para extinción de incendios. Cuidado, uso y ma ntenim iento de las man gas,
MEDIO

incluidas las conexiones y las lanza s. Disponible en : http://catak>go.iram.org.ar/signven2/busciramOl.aspx

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Orientaci6n VCom promiso con el ca paci dad de compromiso con los valo res V ob jet ivo s inst itucionales orienta dos a los usuarios y
MEDIO

Serv icio Público ciudadanos. Otorga a su trabajo un sent ido de pertene ncia con el Servicio Púb lico. -
-.

capacidad para incorpo rar V aplicar nuevos conocimientos para mantenerse actualizado en nuevos

Aprendizaje Continuo saberes V competencia s en materia tecnológica, procedimental, metodo5ógica y operativa . Busca MEDIO

constantemente profundizar e inda gar sobre nuevas tendencias.

Trabajo en Equipo e In tegración
capacidad y dispo sición para trabajar con equ ipos de trabajo diversos, integrando dist in tas

M EDIO
perspectivas y aportes multidiscip linarios contribuye ndo al éxit o de los objet ivos comunes.

Capacidad para el rediseño V/o modern ización de enfoques, procesos V actividades que impulsen

Inn ovación y Gestión del Cambio al person al y equipos de trabajo a ser agentes del cam bio, transformando deb ilidades en fortalezas M EDIO

y potencia ndo las inicia tivas qu e impacten en los usuarios Internos V externos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

MiNIMOS ExaUYENTES

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

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previ sional para acceder al beneficio de la jubil ación, según k>dispuesto en el artículo

SI , indso f) del Anexo de la l ey NI 25.164 .

Nacionalidad:
Argentino nativo, natur alizado o por opci6n . El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá except uar el cumplimIe nto de este

.r---..
requ isito med iante fu nda mentació n pr ecisa y circrsta nclada (artículo 4- lnc. a) del Anexo a la ley NI 25.164 )•

ri¿(~c// )- \JrJ

·.



Nivel Educativo:

Título/ s Atine nte/s:

Experiencia:

Titul o terciario de carrerasde duración no inferior él TRES (3) años.correspondiente él la función o puesto él desarrollar.

Técnicos en Higiene y Seguridad en el Trabajo. reconocidos por la Resolución M.T.S.S. Ni 313 de fecha 26 de abril de
1983. segun lo d ispu esto e n Decret o N· 1338/96 .

Deberá acreditar experiencia laboral pert inente por un término no inferior a TRES (3) años después de la ti tu lación, o,

de SEIS(6) e n to tal.

DESEABLES

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

Acreditar cursosde capacitación ati nentes a la función.

(- , A actuanl ar segúnremuneración vigente .

Recursos Humanos

1

General

Inicial

40 hs . Semanale s

Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria

Av. 9 de Julio 1945, CABA.

CÓDIGO NOMENCLADOR:

SUBFAMILlA:

T1~ODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAL A CARGO:

aASlCA BRUTA MENSUAL:

~
~ MÁSSUPLEMENTO/S: 1%
z correspondiente a la
~ Asignación Básica del
~ Nivel Escalafo nario)

07 ·RH·SSO-o6

Sa lud y Seguridad Ocupacional

Simple

e
Sin Per son al a Cargo

s22.830 .34

25% Capacitación Tercia ria I I



·,

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N' 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA • - .- INTERNA Ord inaria

Pod rá inscribirse e l personal permane nte Vno per ma nente, según jos art kulos S- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que pe rtenezca la vacant e a cubrir. Dkha Convocatoria tendrá carácter excepcional y tran sitorio hasta el 31/12/2018.

Enfermero Laboral_L- ----J

ALCANCEGENERAL DELPUESTO

Contribuir con la atención primaria del person al en lo relati vo a prestaciones de enfe rmería, urgencias y emergencias médicas .

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Realizar los registros de prestacion e s del sector e n el libro de e nfer meria y proveer ~ lnfo rmadón necesaria el o tras á reas vIo prof~iona les solicitantes.

Pert jcipar en la elaboración de planes de emergencias, protocolos de actua dón y actualización de los procedimientos de enfermerra.

Articular en 10 necesario con el área de seguridad e higien e en el trabajo.
Part icipar en la elabora dón de informe s y estadísti cas de ausenti smo.

Articular con los profesiona les méd icos la derlvacjón del personal en situad ones de urgendas o emergendas a centros de salud.

Cont rolar la renovación. mantenim iento y calibración de los equipos que se utilicen en el área.

Participar en capacitaciones y actividades de prevención de accidentes de t rabajo, enfermedades laborales, promoción de la salud y educación sanitaria.

Aoompai\ar al trabajador enfermo o acddentado en caso de ser tra sladado, cuando las condiciones y circunstancias lo requieran .

Asistir en lo necesari o al área de compet encia.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone responsabiltdad sobre resultados de proc edimientos y tareas individuales o grupal es, con sujeción a objetives, métodos, procedimi entos y/o

técnicas especificas con relat iva autonomEa ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCN ICO- PROFESIONALES
GENERALES NIVEL
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14. 14 bis y 16. INICIAL

b. Guía de Estudio para el ingreso a la APN corr espond iente al Agrupamtento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

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

c. Estructura Organizativa de laJurisd icción Min isterial o Entidad Descentra lizada. INICIAL

d. Ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámb ito; Autoridad de

Apl icación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y cau sales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto Ni 214/2006. Convenio Colectivo de Traba}o Genera l para la Administración Pública Nacional en lo concerni ente a Ámbito,

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

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámb ito.

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

g. ley NI 25.188. ~tica en el Ejerc ido de la Función Pública . Régimen Legal. Capítulos I y 11, y sus modificatorios. INICIAL

h. Ley Ni 19.549 de Procedimientos Admin istrativos y SU Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. U ll/ 17 odifica torios.
INICIAL

/



i. Decreto N' 336/2017, Uneamlen tos para la Redacción y Producdón de Documentos Administ rat ivos. INICIAL

j. Decreto N' 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL

k. Resolución NI! 3/2016 de la Secretaria de Modernización Admin istrat iva, Gestión Documental Electrónica . Implementación de
INICIAL

Módulos.

1. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Modern ización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Document al Electrónica.

ESPEdFICOS .. .. NIVEL
Ley N· 19.587 Y su decreto Reglament ario N· 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo. MEDIO

Ley N· 22.431 Y su Decreto Reglament ario W312/2010 y normas mod ificato rias y complementarias. Sistema de Protección Integra l de
MEDIO

los Discapacitados

Ley N· 24.004. Ejercido Profesional de la Enfermerfa. MEDIO
Ley N· 24.557 Y sus mod ificatorios y complementa rios. Riesgos del Trabajo. MEDIO

Ley N- 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad redudda. MEDIO

Ley N· 26.529 Y su Deaeto Reglamentario W 1.089/2012 y normas modif ICatorias. Derechos del Paciente en su Relación con los
MEDIO

Profesionales e Instituciones de laSalud.

ley W 27.348 y su decrete reglamentario N-132/2017. Complemen taria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo . MEDIO

Decreto W 3.413/1979 y normas mod ificato rias y complementarias. Régimen de ücenctas, Justificaciones y Franquicias. MEDIO

Decreto W 49/2014 Ustado de Enfermedades Profesionales. Decret os Nros. 658/1996, 659/1996 Y 590/1997 de Rtesgos del Trabajo y
MEDIO

mod ifi cator ios.

Decret o W 1.063/2016: Implementación de Trámit esa Distancia. MEDID

Deaeto W 1.131/2016. Archivo y Digitali zación de Expedientes. MEDIO

Resolución 201/2002 del Mini sterio de Salud y art kulo 11! de la Ley N' 23.660. Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). MEDIO

Resolución W 500/2004. Administración de Programas Especlales(APE). Programa de cobertura de prestadones médko asistenciales. MEDIO

R~ud6n W 905/2015 de la Superintendencla de Riesgos del Trabajo. Funciones. MEDIO

Protocolos de atención y proceso de atención de Enfennerra . MEDIO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orlentadón y Comprom iso con el capacidad de compromiso con los valores y objethros lnstitucíonales orientados a los usuarios y
MEDIO

servicio Púb lico ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.

Trabajo en Equipo e Integración
capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integrando distintas

MEDIO
perspectivas y aportes multidi sclplin arios cont r ibuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Pensamiento Critico
capacidad para comprender las situaciones y resolver 105 probl emas, en función de separar sus

MEDIO
partes consti tuyen tes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y sistemát ica.

Capacidad para actuar con Integri dad y sentido ético alineado a los valores organizacionales. _.
Integridad y ~tica Institucional proced imientos y norma s vigentes, ut ilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO

púbnccs.



..

REQUISITOS PARA EL PUESTO ,-,

MINIMOSEXCLUYENTES
Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) añ os .

Edad limit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la LeyPrevislonal para acced er al beneficio de la Jubilación , según lo dispue sto en el articulo
Si , inciso f) del Anexo de la ley N' 25.164.

Nacional idad:
Argent ino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá exceptua r el cumpli miento de este

requ isito med iante fu ndamentación precisa y circun stanciada (artículo 4- loc. a) del Anexo a la ley N9 25.164).

Nivel Educa tivo : Titu lo terdarto de carreras de duración no ¡nferiOf iJ DOS(2) eñes, correspond iente a la función o puesto a desarrollar.

Titulo!s Atinente/s:
Enfermero; Enferm ero profesional, Enfermero L1boral, Enfermero Universitario, Enferm ero Técnico Profesional,

Técnico Universitarto en Enferm er la, Técnico Profesion al en Enfermerfa.

Otros: Matrfcula Profesional Habi lita nte

DESEABLES
Acred itar experiencia laboral adicional a la requerkia en tareas afines al puesto de t rabajo .

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en tareas de enfermería.
Acreditar expenencta vIocapacita ción en atención al público.

(-1 A K tUiltizar setún remun~ilclón visente.

Recursos Humanos

2

General

Inicia l

40 hs. Semanales

M inisterio de salud y Desarrollo Social.

Secretaria de Promoción de la Salud,

Prevención y Control de Riesgos.

Ver Anexo Adju nto

CÓDIGONOMENCLADOR,

SUBFAM llIA:

TIPO DE CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO:

~ BÁSICA BRUTAMENSUAL:

z
-o

~ MÁSSUPLEMENTO/ S, 1"
z correspondiente a la

~ Asignación Bil sica del

~ Nivel Escalafonario)

07, RH-SSO<l3

Salud y Seguridad Ocupacional

Simple

D

Sin Personal a Cargo

$ 19,822,01

25" Capacitación Terda ria /15"
Función Especifica de At ención

sanitaria (Auxiliaria en Enfermería) /



ANEXO PERFIL Enfermero Laboral

Ministerio de Salud y Desa rrollo

Social. 5ecretilna de Gobk!rno de

Salud. Secretilna de Promoción Jeronirno Salguero 3457. CASA.
de la Salud, Pr~n y Contr04

de Rinlos .

2
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA - INTERNA Ordinaria

Podrá inscri birse el pe rsona l per mane nte y no pe rma nente, segú n los art iculos S- y 9- de la l ey N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organi smo al que pertenezca la vacan te a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter exce pciona l y transitorio hasta e l 31/12/ 2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO ADMINISTRADOR DE TELECOMUNICACIONES

Administ rar la gestión de las telecomunk:.adonesdel organ ismo asegurando su cor recto fundonamiento.

PRINCIPALESACTIVIDADESO TAREAS

Realizar tareas que cont engan literatura técnica referida a redes y siste mas de telecomunicaóón.

Organ izar las red es de telefon fa de l área. Jnstala clén de ca bleado , operación, mantención y ejeaJdón de pruebas y fallas.

Efectuar revi siones periódicas y las reparaciones necesarias del equipamiento de telecomunicación del área.

Producir informes y repo rt es para la gest ión del área.

Adm inistrar los recursos necesarios para ~ ópti mo funcionamiento de los sistem as de telecomunicaciones.

Monitorear los servi dos de telecomun icad ones: enlaces, módems, captura dores, servidores, routers, y equipamiento de red.

Brindar soporte en todo lo relat ivo a comun icadones.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO
Supone responsabil idad sobre el cumplimiento o materializad6n de objetivos y resultados establecidos en tér minos de cant idad, calidad y oportunidad

para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que part icipe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normaUvo s, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentr o de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOST~CNICO - PROFESIONALES
GENERALES
a. Const itudón Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organlzativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentra lizada.

c. Ley Nt 15.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Deaeto Reglamentario Nll 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Imped imentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.

d. Decreto Nll 214/ 2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Públka Nad onal en ~ concerniente a Ámbito,

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

e. Decreto Nll 2.098/2008, Convenio Colecti vo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nadonal de Empleo Público. Ámbito .

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

jer Ido de la Función Pública. Régimen Legal. Capitulas I y 11, Ysus mod ificatorios.

NIVEl

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



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

894/ 2017 8.0. 2/11/17), Y susmodificatorios.

h. Decreto Ni 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO

l. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Impl ementación. AVANZADO

j . Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa , Gest ión Document al Electrónica. Implementación de
AVANZADO

Módulos.

k. Resoluci ón Ni 73/2017 de la secretaria de Modernización Admin istrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
AVANZADO

Document al Electrónica .

ESPEdFICOS NIVEL

Resolución N- 44/16 de la Secretar ia de Modernización Adm inistrati va: Aprueba la tabla de plazos mínimo s de conservación y
MEDIO

Guarda de Actuacione s Administrativas y el proceso de Guarda Temporal, Archivo, ó Recuperación de Expedient e Electrón ico.

l ey N- 25.326: Protección de datos personales. MEDIO

ley W 26.388: Delitos Informáticos. MEDIO

Decreto N-378/0S: Gobierno Electrónico. MEDIO

Decreto W 1063/16: Implementación de Trámites a Distancia. MEDIO

ley W 25.506: Firma Digital y su Decreto Reglamentar io W2628/02 y modificatorios. MEDIO

ley W 26.653: Acceso a la Información Pública y su Decreto Reglamentari o W3 55/2013. AVANZADO

ley W 19.798: ley Nacional de Telecomun icaciones. AVANZADO

ley W 27.078: Tecnolo gía de la Información y las Comunicaciones. AVANZADO

Decreto W 1.172/2003: Acceso a la Información Pública. MEDIO

Disposición N- 1-E/2018. Estándares y lineamientos tecnoló gicos de la ONTI para la Administración Pública Nacional. AVANZADO

Disposición N- 2·E/2018. Decálogo Tecnológico ONTI Versión 1.0.3. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO
,

NIVEL

Uso de Tecnolo gías de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar la,

Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos cont exto s de la organización .
AVANZADO

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

Trabajo en Equipo e Integración integrando distintas perspect ivas y aportes multidisciplin arios, contribuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comunes.

Dominio Técnico-Profeslonal
capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conoc imi entos en forma permanente.

Organización y Programación del
capa cidad para esta blecer actividades. objeti vos, meta s y resultados a alcanzar alineados al 'Plan

Institucional , determinando ti empos, costos e insumas necesarios, en funci ón de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizaciona les.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
< .- ~ . ,.- -

MINIMOS EXCLUYENTES
Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho (l8) eñes.

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

5i , inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito medi ante fundamenta ción preci sa y clrcun stan cjada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164) .

r l ú ~



1

Título/s Atinente/ s:

Especialización:

Exper iencia:

Tecnicatura en Telecomunicaciones, Tecnlcatura Universitaria en Telecomu nicaciones, Tecnicatura Universitaria en

Redes y Telecomun icaciones, Tecnicat ura Superior en Telecomunicaciones, Tecnlcatura Universitaria en Redes de

Dato s y Telecomun icaciones , Tecnicatura ü niversitarta en Redes Informática s. Tecnicatura Universitario en

Programación y Administ ración de Redes, Analista en Tecnologías de la lnfcrmaclén y Comunicación, Tecnicat ura

Universitaria en Redes de Computadoras, Tecnlcatura Universitaria en Redes y Seguridad Inform ática.

En los campos profesionales corr espondi entes a la función o puesto a desarrollar, acred itable mediante estudios o

cursos en ent idades de reconocido prestigio V solvencia académica V/o profesional V/o mediante publicacion es o

investigaciones avaladas por ese ti po de ent idades.

Corr espondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior a SEIS(6) anos.

DESEABLES

Acredi tar actividades de capacitación adicionales a las requerida s afin es a las tareas a desarrollar.

Acred ita r experiencia laboral adicional a la requerida afín a las tareas a desarrollar.

(.) A actualizar según remunerac ión vigente.

1
General

Inicia!

40 hs. Semanales

Ministerio de Salud VDesarrollo Social 
Secretaria de Gobierno de Salud 

Subsecretarfa de Coordinación

Adm inistrativa

Av. 9 de Julio 1925- CABA

TIPO DECARGO:

NIVELESCALAFONARIO:
PERSONAL Pi: CARGO :

¡ BÁSICA BRUTA MENSUAL:

•Z
-o
~ ¡'MAs SUPLEMENTO/S: (%

~ .'correspondiente a la

~ ' Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonarlo)

Simple

B

s31,964 .48

25" Capacitación Terciaria / 40"
Función Específica Informáti ca (3.4.

Especiali sta en Comunicaciones) /



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA • • . INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente. según los artículos 8- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicc ión u

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

Desarrollador- - --- - -
PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Desarrollar procedimtentos de gestt6n, supervisión y análisis de los sistemas informáticos y de informáticos en uso del área.

Colaborar en la superv;si6 n del procesamiento y análi sisde la información del área.

Producir informes y reportes para la ge stión del área.

Monitor ear los rie sgos de l proce sa mien to de la información y de los sistema s informáticos e n uso po r el á rea .

Asegurar la gestión de los proc esos de mejora de las herramientas en uso por el área.

Partkípar en la obte nción de los recursos necesarios para el ópti mo funcionamient o de los sistemas informá ticos.

Relevar, diseñar y/o programar subsistemas en aplicaciones especificas.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objet ivos y resultados estableci dos en términos de cantidad, calidad y oportunidad

para la unida d organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyecto s de los que parti cipe, con sujeción a política s

especificas y marcos normativos. profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativ a autono mía para la to ma de decisiones dentro de la

compete ncia asignada.

CONOCIMIENTOS TtCNICO· PROFESIONALES

GENERALES NIVEL
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Ley NI! 22.520, Ley de Min isterios u.o. por Decreto NI! 438/1992), Y Decreto NI! 357/2002, Adm inistració n Pública Nacional.

Organigrama , y sus modificatorios.
MEDIO

c. Estructura Organlzativa de la Jurisdicción Min isterial o Ent idad Descentralizada. MEDIO

d. ley Ng 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Naciona l y su Decreto Reglamentario NI! 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación ; Requ isito s e Impedimento s para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibi ciones y Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto N' 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 Causalesde Egreso.
MEDIO

f. Decreto NI! 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

Agrupamtent05 y Niveles Escalafonarios . Régimen de Promoción de Gradoy Tramo en el n;verconcursado.
MEDIO

g. ley NI! 25.188, ~tica en el Ejerc k:io de la Función Pública. Régimen tegat , Capitu las 1y 11, Ysus mod ificatorios. MEDIO

h. ley NI! 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), Ysus modificatorios.
MEDIO

l. Decreto Ni 336/2 017 rnl.ento s para la Redacción y Producción de Docu entes Admin istrat ivos. MEDIO



j. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gest ión Docum ental Electrónica. ImpJementadón. AVANZADO

k. Resolución NI 3/ 2016 de la Secretaria de Modernizació n Admin istra t M , Gestión Documental Elect rónica. ImpJementadón de
AVANZADO

Módulos.

1. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modernizad ón Administrat tva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
AVANZADO

Documen tal Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

Resolución W44/16 de la Secretaría de Modernización Administrat iva: Aprueba la Tabla de Plazos Mínimo s de Conservación VGuarda
MEDIO

de Actuaciones Administrativa s y el Procesamiento de Guarda Temporal, Archtvo o Recuperad ón de Expedientes Electróni cos.

Ley W 2S.326: Protección de Datos Personales. AVANZADO

ley W 26.388: Delitos Informáticos. AVANZADO

ley W 24.766: Seguridad Informát ica. AVANZADO

Decreto W 378/05: Gobierno Electrónico. AVANZADO

Deaeto N· 1131/16: Archivo y digitalizad6n de Expedientes Electrónicos. AVANZADO

Deaeto W 1063/16: Implementación de Trámites a Distancia. AVANZADO

ley W 25.506: Firma Digital y su Decreto Reglament ario N- 2.628/2002 Y modificato rkts. MEDIO

Ley W26.653: Acceso a la Información Pública y su Decreto Reglamentario N'"355/2013. MEDIO

Decreto N· 1.172/2003: Acceso a la Información Pública. MEDIO

Decreto N· 888/2016: Sist ema de Adm inistración de Recursos Humanos (SARHA) MEDIO

Disposición N- 1·E/2018. Estándar es y lineamientos tecnol ógicos de la ONTI para la Administradón Pública Nadonal. AVANZADO

Disposición W 2-E/2018. Decálogo Tecnol ógico ONTI Versión 1.0.3. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
Capaddad para dom inar kJ relativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, Vactualizar sus conodmientos en forma permanent e.

Organización y Programación del
Capaddad para esta blecer actividades. objet ivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institudonal, determinando tiempos, costos e Insumos necesarios, en función de su importa~ y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el legro de los obje tivos organizacionales.
,

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposidón para trabajar con equipos de trabajo diversos, Integ rando distintas

MEDIO
perspect ivas y aportes multldisciplinarios contribuyendo al éxito de los objet ivos comunes.

Uso de Tecnologías de la capaci dad para usar y transmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e incorpo rar la s
AVANZADO

Información y Comunicación innovaciones tecno lógicas para 5U desarro llo en la organizadón.

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MfNIMOSEXUUYENTES

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

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Prmslonal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

51, inciso f) del Anello de la ley NI 25.164.

Naciona lidad:
Argentino nativo, nat uralizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Minist ros podrá except uar el cumplimiento de este

requisito mediante fundament ación precisa y circunstanciada (artk:ulo 4- inc. a) del Ane.xo a la l ey NI 25.164).

Nivel Educativo: Títu lo ati nente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no Inferior a TRES (3) anos.
....---..

a ( J ~ -d-.: '--':!)~

~
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Tftulo/s At inente/s:

Especialización:

Experiencia :

Anali sta Programador, Analista de Sistemas de Información , Anal ista en Informática, Analista de Sistem as, Anali sta de

Siste mas Informáti cos, Anali sta en Computación Administrativa, Anali sta Programado r Universitario, Programador de

Sistema s, Tecnicatura en Computación, 'recn jcatura en Análi sis de Sistema s, Tecnlcatura en Desarro llo de Sitio s WEB V

Comunicador de WEB, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, 'recnicatura en Informáti ca.

En los campos profesionales corr espond ientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante est udios o

cursos en ent idades de reconocido prestigio V solvencia académica V/o pro fesiona l V/o med iante publicaciones o
invest igaciones avaladas por ese tipo de ent idades.

Correspondiente a la fundón o puesto a desempe ñar no Inferio r a SEIS (6) ai'\os.

OESEABUS

Acreditar actividades de capacitación aadiclcnales a las requ erid as afines al puesto de traba jo.

N' RCOE:
CARGOS A CUBRIR:

AGRUPAMIENTO:
TRAMO:

JORNADA LABORAL:

OEPENOENCIAJEAARQUICA:

ASIENTO HABITUAL:

Ver Anexo Adjunto

S

General

Inid al

40 hs. Semanales

Ver Anexo Adjunto

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

TIPO DE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAL ACARGO :

BÁSICABRUTA MENSUAL:.
Z
-c
¡¡
~ MÁSSUPLEMENTO/ S: 1"
z correspondiente a la

~ AsIgnación Básica del

~ Nivel Escalafonario )

Simple

B

s31,964.48

25" Capacitadón Terciaria / 40 "
Función Específtca Informática (4.2.
Administrador de Sistemas) /

(.) A actua lizar según remu neració n vigente.



ANEXO PERFIL: Desarrollador
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M inistrrio de Salud V~¡IIrToIlo

Social. SKrl'tarl. de
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secret aria de Cobertur as V

ReC1Jrsos~ la Salud
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Sodal. SKret arlade
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Gobtemo de Slilud. Av. 9 de julio 1925, CABA.. - - 2

SubseaetilN de Coordinao6n
Administra'Na.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl - DECRETO N' 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el person al permanente y no permanente, según los artíc ulos 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurlsdicd 6n u

Organismo al que pert enezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria te ndrá carácter excepcional y transitor io hasta el 31/12/2018.

Soporte Técnico Informático- '---- - - --- -----'
Asistir y brindar soporte técnico ante dificultades en el uso de hardware o software, perñ érkos o recursos informáti cos derivados por la Mesa de Ayuda y

Soporte a Usuario s, a fines de solucionar posibles incidencias de manera integral.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la implementación y usode sistemas informáttcos delárea, informando lasInddendas detectadas, según los protocolos establecidos y los
proced im ientos de aetuad 6n pred efinidos.

Participar en el análi sis funcional de programas de siste mas informáticos.

Brindar sopo rte a jos usuarios en todo lo relativo a hardware/software.

Realizar las pruebas, casos de uso y el seguimiento de los aplicat ivos del área.

Contribuir a la elaboración de las especificaciones técnicas correspondientes a los requerim ientos del área.

Elaborar informes técnicos vinculados con el área de competencia.

Operar programas de procesam iento de inf ormación y producctón de reportes.

Instalar y configurar los equ ipos de losusuarios fina les.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Suponen respon sabilidad por el cumplimiento o mat eri alización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a norm as y procedimientos

jurídicos, profesionales o técnk c s específicos, con autonomla para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

esta blecidas.

,. ., CONOCIMIENTOSTrCNICO· PROFESIONALES

GENERAlES NrvEL

a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Ley NI 22.S2O, Ley de Mini sterios (Lo . por Decreto NI 438/1992), Y Decreto NI 357/2002, Administración Pública Nactonal.

Organigrama , y sus modifkatcrics.
INICIAL

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Min isterial o Entidad Descentra lizada. INICIAL

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

Aplicación; Requisito s e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y cau sales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibicion es y Causales de Egreso.
INICIAL

f. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Ese ona tos. Régimen de Promoción de Grado y T o en el nivel concursado.
INICIAL



g. ley Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. capítulos I y 11, Ysus modificatorios. INICIAL

h. ley Ni 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
INICIAL

894/2017 8.0. 2/ 11/ 17), Ysus modificato rios.

i. Decreto NII 336/ 2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. INICIAL
j . Decreto NQ561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO
k. Resolución NlI 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de

MEDIO
Módulos.

1. Resolución NII 73/2017 de la Secretaría de Mod ern ización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documental Electrónica.
MEDIO

ESPECiFICaS .. NIVEl

ley W 25.326: Protección de Datos Personales. MEDIO

ley N- 26.388: Delitos Informático s. MEDIO

ley W 24.766: Seguridad Info rmát ica. MEDIO

Decreto N-237/88 y modificatorio: Unidades de Atención al Público . MEDIO

Decreto W 378/05: Plan Nacional de Gobierno Electrónico y PlanesSectoriales de Gobierno Electrónico. MEDIO

Decreto W 1131/16: Archivo y Digitalización de Expedientes Electrónico s. MEDIO

Decreto W 1063/16: Implem enta ción de Trámites a Distancia. MEDIO

Resolución W44/16 de la Secretaria de Modernización Administrativa: Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de
MEDIO

Actuaciones Admin istrativas. Procedimiento de Guarda Temporal, Archivo ó Recuper ación de Expedientes Electrónicos.

Disposición N- 1·E/2018. Estándares y lineamientos tecnológkos de la ONTI para la Admin istración Públi ca Nacional. AVANZADO

Disposición W 2·E/2018. Decálogo Tecnoló gico ONTl Versión 1.0.3. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
Información y Comunicación Innovaciones tecnológicas para su desarrollo en la organización.

AVANZADO

capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, int egrando distint a -
Trabajo en Equipo e Integración

perspecti vas y aportes multldisciplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comun es.
MEDIO

Pensamiento Crítico
Capacidad para comprender las situaciones y resolver los probl emas, en funci ón de separar sus

MEDIO
part es const ituyentes y refl exionar sobre ellas de una forma lógica y sistemát ica.

Dominio Técnico-Profesional
cap acidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

MEDIO
profesional, y actualizar susconocimientos en form a permanente .

REQUISITOS PARA El PUESTO
,,

MINIMOSEXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingrese: Dieciocho (18) años.

Edad l ímite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo
511, inciso f) del Anexo de la l ey NII 25.164.

Nacionalidad :
Argentino nativo, naturalizado o por opción . ElJefe de Gabinet e de Mini stros podrá exceptuar el cumplimiento de este
requisito mediante fundamentación precisay circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley NQ25.164).

Nivel Educati vo: Título de Nivel Secundario compl eto .

Experiencia:
Deberá acredita r experiencia laboral concreta para la función que corr esponda al cargo atinente por un término no

infe rior a DIEZ(10) años.

Otros:
Se deberá acredita r experiencia labor al concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
Infer ior a DIEZ(10) años.

()J
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DESEABUS

Acred itar act ividades de capacitación afines al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramient as informát icas para el procesamiento de texto s, planillas de cálculo, correo elect rónico, bases de dato s, mod elador de

procesos y navegación por Int ernet .

Acredita r conocimie ntos de redacción prop ia y correcta ortograffa para la elaboración de not as y actos administrativos.

{.} A actualizar según remun eración vigente.

Simple

$ 21,916 .24

0/40 " Función Específica Informática
(3.3. Especialista en

Hardware/ Softw are) I

e

BÁSICA BRUTA MENSUAL:;
z
g'
- MÁSSUPLEMENTO/S: 1"
ffiz correspondiente a la
~ Asignación Básica del
~ Nivel Escalafo nario)

TIPO DE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

4

Ver Anexo Adjunto

Inicial

Ver Anexo Adjunto

40 hs. Semanales

Av. 9 de Julio 1925-CABA

General



ANEXO PERFIL: Soporte Técn ico Informático
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Ministerio de Salud y Onarrollo
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Gobierno de Salud . Av. 9 de Julio 1925, CABA. - - ,
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJOSECTORIAL DEL PERSONAl - DECRETON" 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTE RNA Ordinaria

Podrá inscr ibir se el personal per manen te y no permanente. según los art ículos 8- y 9- de la Ley N- 25.164 de la Jurisdicc ión u

Organ ismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepciona l y tra nsitorio hasta el 31/12/2018.
CON RESERVA

Soporte Técnico Informático-'----------
Asistir y brindar soporte téc nico ante dificultades en el uso de hardware o software, perifé ri cos o recursos in fo rmáticos deri vado s por la M esa de Ayud a y

Soporte a Usuarios a fines de solucionar posibles incidencias de manera in tegral.

PRINC IPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Detectar fallas técnicas y gestio nar los equipos informáticos.

Asistir técnicamente a los usuariosinternos.

Asistir técnicamente a los usuarios externos del Registro Nacion al de Situación de Personas con Discapacidad y del Registro Nacional de Prestadores de

Servicios de Atenci ón.

Reportar las necesidades de insumos y materiales propios del área.

Operar med ios audtovisuales.

Propordonar apoyo Iogistico Vtécnico para presentaciones Veventos.

Docu mentar les trabajos reali zados.

Participar en actividades de capaci tadón en uso de sistemas info rmáticos.

Brindar soporte a los usuarios en todo lo relativo a hardware/software.

Asist ir en lo neesario al área de competencia.

RESPONSABIUDAD DEL PUESTO

Supon e responsa bi lidad sobre resuttados de proced imientos y ta reas individuales o grupales. con sujeción a objetivos. métodos. proc edimi ento s vIo
t écnicas especi ficas con relat iva autonomía ante su superior.

CONOCIMIENTOS TlcNICO - PROFESIONALES

GENERAUS NIVEL
a. ConstitucJón Nadonal Argent ina. Art. 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Estructura Organizativa de la Juri sdicción M inisterial o EntKSadDescentralizada. INIClAl

c.ley Ni 25.164. Ma rco de Regul ación de Empleo Púb lico Nacional Vsu Decreto Reglamentar io Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impediment os para el ingreso; Derecho s; Deberes ; Pro hibiciones Vca usales de Egreso.
INICtAL

d. Decreto Ni 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm in istra ción Públ ica Nacional en lo concerniente a Ámb ito,

Autoridad de Aplicación. Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones VCausal de Egreso.
INICIAL



e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio COlectNo de Trabajo sectorial del Personal del Sistema Nadonal de Empleo Públ tco. Ámbito,
INtOAl

Agrupamientos y Nrveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nrvet concursado.

f. LeyNt 25.188, Étíca en el Ejercido de la Fundón Pública. Régimen Legal. Capitulas I y 11, Y5U5 meemcetencs. INICIAL

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

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

h. Decreto NI 336/2017, lin eam ientos pa ra la Redacción y Producción de Documentos Administ ra tivos. MEDIO

1. Decreto Nt 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

[. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Moderniud ón AdministraUva. Gestión Documental Electrónica. Implem entación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modern ización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documenta l Electrónica.

ESPEdflCOS NMl

Ley N- 25.326: Protección de Oatos Personales. INIClAl

ley W 26.388: Delit os Informát k::os. INICIAL

ley W 24.766: Seguridad tnfcrm átlca. MEDIO

Decreto W 378/05 : Gobierno Electrónico. INICIAL

Oecreto W 1131/16: Archivo y Digita lización de Expedientes Electrónicos. INICIAL

Decreto W 1063/16: Implementación de Trámites a Distancia. INICIAL

Decreto W237/88 y modificatorio: Unidades de Atención al Público. INIOAl

Disposición N· l -E/2018. Estándares y lineamientos tecnológicos de la ONTl para la Adm inistración Pública Naciona l. MEDIO

Disposición N" 2-E/2018. Decllogo TecnológM:o ONTl Verslón 1.0.3. MEDIO

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEl

Uso de recnorcgras de la Capacidad para usar y transmitir las herram ientas tecnológicas disponibles e incorporar la,
MEDIO

Información y Comunicación innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en la organización.

Capacidad para incorpo rar y aplicar nuevos conocim ientos para mantenerse actualizado en nuevos

Aprendizaje Cont inuo saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa. Busca MEDIO

constant emente profundizar e indagar sobre nuevas tendencias.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de tra bajo diversos, integrando distintas

INICIAL
perspect ivas y aportes muttldisclplinancs contribuyendo al éxltc de los objet ivos comu nes.

Organización y Programación del
Capacidad para establecer adivldades, objetivos, meta s y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determ inando t iempos, costos e insumas necesarios, en funci ón de su importancia y INICIAL
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MINIMOS EXaUYENTtS

"

Edad M ínima de Ingreso:

Edad límite de Ingreso:

Nadonalidad :

Nivel Educativo:

Dieciocho (18) allos.

Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

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

Argentino nativo, natura lizado o por opelón . ElJefe de Gabinete de Min istros podrj exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisa y circun stanciada (art iculo 4- lnc. a) del Anexo a la ley N9 25.164).

....---...Tltulo de Nivel Secundario comp leto.



Experiencia :

Reserva:

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara titulo de nrvel secundar io correspondiente a orientaciones técnicas

de ciclos de formación super iores a CINCO(5) años, la experiencia labora l a acreditar podrá ser de un térm ino igual a la

mitad de la establecida precedentemente. En ambo s 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

DOS(21anos de estudios.

5610podrán participar personas con Certificado Único de Discapacidad o demás certificados de discapacidad vigentes,

expedidos por Autoridades compete ntes, segun lo dispuesto en el Artícu lo 8- de la Ley Ni 22.431.

DESEABUS

Acreditar actividades de capacitación afines al pue sto de trabajo.

Aaeditar experiencia laboral adicional a la requerida en una o varias tarea s afines al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de Bases de Datos.

(.) A actualizar segun remuneradón vigente.

1
General
Inicia l

40 hs. Semanales

Mi nisterio de Salud y Desarro llo Social.

Secretaría de Gobie rno de Salud.

Subsecretaría de Coordi nación

Administrativa.

Av. 9 de Julio 1925-CABA

-.

TIPO DE CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAl A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:.
Z
-O

~ MÁSSUPLEMENTO/S: (%
Z correspondiente a la

~ Asignación Báslca del

~ Nivel Escalafo nario)

Simple

D

S 19,822.01

0/40 % Función Especifica Informáti ca

(3.3. Especialista en

Hardware/Software) /



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Soporte Técnico Informático

Podrá inscribirse el persona l permanente y no permanente, según los artículos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

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

- ----------------------------

Asistir y brindar soporte técnico ante dificultad es en el uso de hardware o software, peri féric os o recursos inform~t icos derivados por la Mesa de Ayuda y

Soporte a Usuarios a fines de solucionar posibles incidencias de manera integral.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Brindar soporte técnicoen materia de softwareVhardware.

Detecta r fallas técnicas y gest ionar los equipos informáticos.

Asist ir técnicamente a los usuario s internos.

Asisti r técnicamente a los usuario s externos del Registro Nacional de Situación de Personas con Discapacidad y del Registro Nacional de Prestadores de

Servidos de Atención.

Reportar las necesidades de insumo s y materia les propio s del área.

Operar medio s audiovisuales.

Propord onar a poyo Ioglstico y técnico pa ra presentaciones y eventos.

Documentar los trabajos realizados .

Participar en aettvida des de capacitación en uso de sistemas lnformátkcs.

Brindar soporte a los usuarios en todo lo relativo a hardware/software.

Asistir en lo neesario al área de competencia.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone responsabiltdad sobre resultados de procedimientos y tareas Individuales o grupa les, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos vIo
técnica s especificas ron relatM autonomía ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES

ut

GENERAlES

a. Constitució n Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis V 16.

b. Ley N9 22.520, ley de Min isterios It.o. por Decreto Nt 438/1992), Y Decreto Nt 357/2002, Administración Pública Nacional.

Organigrama, y sus mod ificatorio s.

c. Estructura Organizatl va de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada.

d. ley Nt 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentar io N9 1.421/2002. Ámbito; Auto ridad de

Aplicación; Requisitos e Impediment os para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y causales de Egreso.

e. Decreto N9 214/ 2006, Convenio Colecti vo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, es, Derechos, Obligaciones, Prohibicion es y cau sal s de Egreso.

NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL



"
f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico. Ámbito,

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

g. Ley Ni 25.188, Éticaen el Ejerciciode la FunciónPublica . Régimen legal. Capítulos Iy 11, Ysus modificatorios. INICIAL

h. ley Ni 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N9 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
INICIAL

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

i. Decreto NI! 336/2017 , Uneamientos para la Redacción y Producción de Docum entos Administrativos. INICIAL

j . Decr eto Ni 561/2016. Sistem a de Gestión Docum ental Electrónica. Imple me ntación. MEDID

k. Resolución Ni 3/ 20 16 de la Secretaria de Mod ernización Admin istrattva, Gestión Documental Electróni ca. Implementaci ón de
MEDID

Mód ulos.

1. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Mod ernización Admin istrat tva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
MEDIO

Document al Electrónica.

ESPEclFICOS NIVEL

ley W 25.326: Protección de Dato s Personales. INICIAL

ley W 26.388: Deli to s mform átkos. INICIAL

ley N- 24.766: Seguridad Inform ática. MEDIO

Decreto W 378/05: Gobi erno Electrón ico . INICIAL

Decreto W 1131/16: Archivo y Digita lización de Expedientes Electrónicos. INICIAL

Decreto W 1063/16: Impl ementación de Trámites a Distancia. INICIAL

Decreto N-237/88 y modificatorio: Unidades de Atención al Público. INICIAL

Disposición W 1-E/2018. Estándares y lineamientos tecno lógicos de la ONTI para la Administración Pública Nacional. MEDIO

Disposición W 2-E/2018. Decálogo Tecnológico ONTl Versión 1.0.3. MEDIO

COMPETENOAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Uso de 'recnctcgres de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las

Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en la organización.
MEDID

Capacidad para incorpo rar y aplicar nuevos conocimientospara mantenerse actualizado en nuevos

Aprendizaje Cont inuo saberes y compet encias en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa. Busca MEDIO
constantemente profundizar e indagar sobre nuevas t endencias.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trab ajar con equipos de trabajo diversos, integrando d ist~ntas

INICIAL
perspecti vas y aportes multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comun es.

Orientación y Comprom iso con el Capacidad de compromiso con los valores y objetivos institucionales orientados a los usuarios y
INICIAL

Servicio Público ciudadanos. Otorga a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio Público.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MfNIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al benefklo de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo
5i , inciso f) del Anexo de la l ey N i 25.164.

Nacionalidad:
Argent ino nativo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mi nistros podrá exceptuar el cump limiento de este

requi sito med iante fund amenta ción precisay circunstanciada (art ículo 4- lnc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educativo : Título de Nivel Secundario comp leto.
J

O&LY ~ -1
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Experiencia :

Deberá acreditar experiencia laboral ati nente por un té rmino no inferio r a TRES (3) años después de la t itul ación o, de

SEIS (6) en to tal. En el supuest o que se acredi tara t itulo de nivel secundario corresp ondie nte a orientaciones técnicas

de ciclos de fo rmación superiores a CINCO(S) años, la experiencia laboral a acred itar podrá ser de un término igual a la

mitad de la esta blecida precedent ement e. En ambos supuestos, se podrá eximi r de la acredi tación de expe riencia a

estudiante s de carrer as afi nes de nivel uni versitar io siem pre que se acred itara la aprobación completa de al meno s

DOS (2) años de estudios.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitació n afines al puesto de t rabajo .

Acreditar conoc imie nto avanzado de utilitarios informáticosV/osistemas operativos.

Acreditar conoci mientos de config uració n V t endido de cableado est ructurado.

Acreditar con ocim ientos de insta lación V configuració n de dispositi vos inform áticos, tales com o swltchs, routers (LAN, WLAN), impresoras (USa,

LAN,WLAN), NAS.

Acred itar ma nejo de Base de Dato s.

N' RCOE:

CARGOS A CUBRIR:
AGRUPAMIENTO:

TRAMO:

JORNADALABORAL:

DEPENDENOA JERÁRQUICA:

ASIENTO HABITUAL:

Ver Anexo Adjunt o

2
General

Inicial

40 hs. Semanales

Minister io de Salud V Desarrollo Social.

Secret aria de Gobierno de Salud.

Subsecretar ia de Coordi nación

Adm inistrat m .

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

TIPODECARGO:

NIVELESCALAFONARIO:
PERSONAL A'CARGO :

• BÁSICA BRUTAMENSUAL:
Z
-o
~ • MAs SUPLEMENTO/S: (%

z;correspondiente a la

i , Asignación Básica del

~ : Nivel Escalafonario)

Simple

D

s19,822.01

0/40 % Función Especifica Informáti ca

(3.3. Especiali sta en

Hardware/Software) /

"

(.) A actualizar según remuneración vigente.



ANEXO PERFIL: Soporte Técnico Informático
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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 personal permanente y no permanente, seg ún jos artícu~s 8- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dk:ha Convocatoria tendrá carácter excepdonal y tra nsit orio hasta el 31/12/2018.
CON RESERVA

DENOMINAaÓNDEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

ALCANCE GENERAl DELPUESTO

Asistir en la gestión Integ ral del área admi nistrativa y la relación con usua rios internos y exte rnos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Asistir en la organización y reallzaci én integral de las diversas tareas administrativas.

Recibir, registrar clasificar y distr ibu ir la documenta ción que ingrese y egrese de la untdad or ganlzativa.

Atender a usuarios Inte rn os y externos, informando adecuadamente dentro de las mat erias de su compete ncia y conoc imiento y, cuando sea necesario,

haciendo las der lvadones pert inentes .

Asistir y pro veer insumos para la redacción de informes y actos administrativos.

Realizar la tramitación , el diligenciami ento y despacho de la documentación administrativa.

Atender al aprovisionamiento de materiales, út iles y elementos para el desarrollo de las tareas de la unidad.

Contribu ir con la act ualización de la agenda de autoridades.

Ordenar y arch ivar documenta ción de acuerdo a su clasificación.

Colaborar con el área de competencia en la ejecución de tareas afines.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone respon sabil tdad sobre resultados de procedim ientos y tareas Individuales o grupales, con sujeción a obje Uvos, métodos, proced im ien tos y/o
técnkas escecrñces con relativa autonomia ante su superior.

CONOCiMIENTOSTtCNICO · PROFESIONAlES

GENERAlES
a. Constitudón Nad onal Argentina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Guía de Estudto para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y N~ Escalafonarto - 2019 (disponible en
hnp://www. concursar.gob.ar)

c.Estructura Organizativade laJurisdicción Ministerialo Entidad Descentralizada.

d.ley NI 25.164 , Marco de Regulad 6n de Emp'eo Públko Nacional y su Decreto Reglamentario NV 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos ; Deberes; Proh ibicion es y Causales de Egreso.

e. Decreto N9 214/2006. Convenio Colectivo de Trabaj o General para la Adm inist ración Pública Nacion al en lo concern ien te a Ámb ito.

Autoridad de Apncad ón, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

f. Decreto NI 2.098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Públko. Ámbito,

Agrupamie ntos y Nrveles Escalafona rio s. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

g. ley N'l 25.188. ~tk:a en el Ejerck:io de la Función Púb lica. Régim en legal. ca pltu los I y 11, Y sus modificatorios.

h. ley Ni 19.549 de Procedimientos Adm ini strativos y su Decreto Reglam entar io N'l 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 8.0. 2/11/17), Y odificatcrics.

NIVEL

INIDAl

INIDAl

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL



1. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producd6n de Docum entos Administrativos. MEDIO

j. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gesti6n Documental Electrónica. Implementación . MEDIO

k. Resolución NI 3/ 2016 de la Secretaría de Modern izaci6n Administrat iva, Gestión Documenta l Elect rónica. Implementación de
MEDIO

Módul os.

1. Resolución NI 73/2 017 de la Secretaria de Modern izadón Administ rat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL
Decreto W 159/1966 y normas modifica toria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. MEDIO

Decret o W 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Püblico . MEDIO

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocola r de Presidencia. MEDIO

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia . INIOAL

Decreto W 1.131/2016. Arthtvo Ydigitali zación de Expedientes. MEDIO

Resolución W 7/2018 de la Secretaria de Modern ización Administ rativa . Tabla de plazos min imo s de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones adm inistrativas .

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Domin io 'récmcc-Prc festcnat
Capacidad para dominar lo relat ivo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

MEDIO
pro fesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente .

Orienta ción y Compromiso con el Capacidad de compromiso con 10 5 valores y objetivos inst it ucionales or ient ados a los usuario s y
MEDIO

Servido Público ciudadanos. Oto rga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.

Pensamiento Crit ico
Capacidad para comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de separar sus

INICIAL
partes con stituyent es y reflexionar sobre ellas de una forma~ica y sistemática.

Organización y Programación del
Capacidad para est ablecer actividades, objetivos, meta s y resulta dos a alcanzar alineados al Plan

Inst itu cional, determinando ti empos, costos e insumos necesarios, en fund ón de su Importanda y MEDIO
Trabajo

crit iddad para el logro de k>s objetivos organizack>nales.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integrando diStintas

MEDIO
perspectivas y aportes multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los obje tivos com unes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO

M/NIMOSEXaUYENTES
Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (1810Ilos.

Edad Límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al benefici o de la jubilación, segun lo dispuesto en el artkulo

SI, lncíso f) del Anexo de la Ley Nll 25.164.

Nacionalidad:
AlJentino naUvo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabine te de Ministros podrá exceptuar el eumJ>'imiento de este

requisi to mediante fu ndamentación precisa y circunstanciada (articukJ 4- inc. a) del Anexo a la ley NI 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundarlo complet o.

Deberá acreditar experienda laboral ati nente por un término 00 inferior a TRES (3) al\os después de la ti tulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acredita ra titulo de nivel secundario correspondiente a orientad ones téc nicas

Experiencia:
de ciclos de formaci6n superjo res a a NCO (5) aftas, la experienda labora l a acreditar podrá ser de un té rmi no igual a la

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

est udiantes de carreras afines de nivel universita rio siempre que se acredita ra la aprobación completa de al meno s

DOS(2) ai\os de est udios.

Reserva:
Sólo pod rán part k:ipar personas con Certi ficado Único de Discapacidad o demás certifi cados de discapacidad vigentes,

~edidos por Autoridades competent es, según lo dispuesto en el Artl;ulo S- de la ley NV22.431.

Ik (J/ ÚI'/ \ ~ ~I



DESEABLES
Acreditar aetMdades de capadtadón afines al puesto de trabajo

Acreditar espereoca laboral adidonal a la requerida en una o varias tareas afines al puesto de trabajo.

Acreditar buen manejo vto actividades de capadtadón en redacció n, uso del computador, manejo de aplicativos, íntorm át icos para procesamiento de

textos, plan illa de dlculo. presentac iones gráficas, navegadón por Inte rnet.

Acreditar ex ienda lo ca citación en atendón al .buce.

(e, A actuallzar seeúnremunerac)ón....eote.

Administración y servidos de Ofidna

6
Genef'ill

Inicial

40 hs. Semanales

Ver anexo adjunto

Ver Anexo Adjunto

CÓDIGO NOMENClADOR:

SUBFAMlllA:

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

• BÁSICA BRUTAMENSUAL:
Z

Q
¡¡
: MÁS5UPUMENTO!5: 1"
z correspondiente a la
i Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

01·A5·50-ll4

Soporte Admin istrativo

Simple
O

Sin Personal el cargo

S19.822,01
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ANEXO PERFil Asistente de Soporte Adm inistrativo con Reserva
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Ministerio de Salud YOesarroUo
Social, secretaria de Gobierno de

Av, 9 de Julio 1925. CASA.
Salud . Secretaria de Regulación y - - 1

GesU6n Sanitaria

Ministerio de Salud y Desarrollo
UNIDAD SAN ITARIA MARDEl

Soctal.Secretilria de Gobierno de
Salud . secretaria de Regulación y

PlATA(Av. DelosPescadofes - - 1

Gestión Sanitam
663)

Ministerio de Salud y Desarrollo
Soctal. secretaria de Gobierno de

Av, 9 de JurlO1925. CASA. 4
Salud . Subsecretaria de - -

Coordinació n Administr at iva



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVODETRABAJOSECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordina ria

Podrá inscribirse el personal permanente V no permanente, según los artíc ulos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Juri sdicción u

Organismo al Que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transito rio hasta el 31/12/2D18.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

Asistir en la gestión integral del área administrativa y la re lación con usuarios intern os y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Asistir en la organización y realización inte gral de las diversas tareas administrativas.
Recibir, regist rar clasificar y distribuir la doc umentació n que ingrese y egrese de la unidad organiza tiva .

Aten der a usuarios internos y exte rnos, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conoc imiento y, cuando sea necesario,

haciendo las derivaciones pertinentes .

Reali zar la t ramitación, el diligenciamiento y despacho de la documentación admi nistra t iva.

Atend er al aprov isionamiento de mat eriales, útiles Veleme ntos para el desarrollo de las tareas de la unidad.

Ordenar y ar chiva r documentación de acuer do a su clasificación.

Colaborar co n el área de compete ncia en la ejecució n de tareas afi nes.

Remitir document ación vio información a través del uso de medios de tele t ransmisión (fax, correo elect rónico , etc. l

RESPONSABILIDAD DELPUESTO ~

Supone responsabilid ad por la cor recta aplicació n de los procedimientos, métodos y rutinas asrcomo por el adecuado resultado de las ta reas ind ividuales

o grupales suje to a instrucciones de su super ior y a normas de tra bajo determinadas, con alte rnativas de simple elección de medios para su desem peño.

CONOCIMIENTOS TtCNICO· PROFESIONALES

GENERAlES
a. Const it ución Nacional Argenti na. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Guía de Estudio para el ingreso a la APN corres pondie nte al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

http://www.concur sar .gob .ar)

c. Estructu ra Organizat iva de la Jurisdicción M inisterial o Entid ad Descentralizada.

d. l ey Ni 25.164, M arco de Regulación de Empleo Público Nacional Vsu Decreto Reglamenta rio Ni 1.421 /2002. Ám bito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Imp edimentos para el ingreso; Derecho s; Deberes; Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Ad minist ración Públ ica Nacional en lo conce rnie nte a Ámb ito ,

Autoridad de Aplicación, Deber es, Derecho s, Obligacio nes, Prohib icion es y Causales de Egreso.

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal de l Sistema Nacion al de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamie ntos y Niveles Escalafon arios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

g. l ey Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública . Régimen legal. Capitu las I y 11, Y sus modi ficator ios.

h. l ey Ni 19.549 de Procedimientos Administ rativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1 972 (Text o Ordenad o por Decreto W

894/2017 B.O. 2/ 11/171,y sus modificat orios.

i. Decreto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Produ cción de Docum entos Adm ini strati vos.

stión Docum ent al Electróni ca. Impl eme

NIVEL
INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL



k. Resolud 6n Nli! 3/ 2016 de la Secretaria de Mod ern ización Admini strativa, Gestión Documental Electr ónica. Implementación de
INICIAL

Módu los.

1. Resolud6n NI 73/ 2017 de la Secretaria de Modernización Adm inistrativa. Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL
Decreto W 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesade Entradas, Salidas y Archivo . INICIAL

Decreto N- 237/1988 Ynorma mod ificatoria. Unidades de Atención al PúbrM:O. INICIAL

Decreto N- 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia. INICIAL

Decreto W 1.063/2016. ImpJementaci6n de Trjmites a Distancia. INICIAL

Decreto W 1.131/2016. Archivo Ydigita lización de úpedientes. INICIAL

Resolución W 7/2018 de la Secretaría de Modernizadón Administrativa. Tabla de plazos mínim os de conservación y guarda de
INICIAL

actuaciones admin istrativas.

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromiso con los valores y objetivos InstitudonaJes orientados a los usuarios y
INICIAL

servicio Público ciudadanos. Otorga a su tra bajo un sentid o de pertenencia con el Servicio Público.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de tra bajo diversos. Integran do distintas

INICIAL
perspectivas y aportes multidisciplin arios contribuy endo al éxito de los objet ivos comu nes.

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos para mant enerse actualizado en nuevo s

Aprend izaje Continuo saberes y competencias en materia tecnoló gica, procedimental . metodológica y operativa . Busca INICIAL
constantemente profundizar e indagar sobre nuevas tendencias. ....
Capacidad para actuar con integridad y senti do ét ico alineado a los valores organlzaclonales,

Integri dad y ttlca Instit ucional procedimientos y norm as vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos INICIAL
públicos.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MiNIMOS exauvENTES

Edad Minlma de Ingreso: Dieciocho (l8) anos.

Edad Límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo
SI. inciso f}del Anexo de la ley NI 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nat ivo, nat ural izado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrj exceptuar el cumplimiento de este

requ isito mediante fundamentación precisa y drcunstanciada (articu50 4- Ioc. a) del Anexo a la ley N' 25.164).

Nivel Educativo:
Título de nivel secundario completo o títu lo de nivel secundario correspondH!Mte a orientaciones tkntcas de cidos de

formación superiores a CINCO(S) años.

En el supuesto de no acreditar titulo de nivel secundario correspondiente a orientaciones réeeces de cidas de

Experiencia :
formación superiores a CINCO (5) anos. se deberj certificar conocimientos y capaddades básicas para las tareas

median te capacitación esoecñka o experiencia laboral afin de al menos SEtS (6) meses.

DESEABlES

Acreditar experie ncia labora l adicional a la requerida en una o varias activi dades afines al puesto de t rabajo.

Acreditar actividades de capacitació n atinente a las fundanes.

Acreditar dominio de herramienta s lnfcrm átkas para procesamiento de textos. planilla de cálculo, presentaciones gráficas.

f9; f
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N" RCOE:

FAMILIA DE PUESTO:

CARGOS A CUBRIR:

AGRUPAMIENTO:
TRAMO:

JORNADA LABORAl:

DEPENDENOA JERÁRQUICA:

ASIENTO HABITUAl:

Administración Vservicios de Ofidna

14
General
ln jcial

35 Hs. Semanales

Ver Anexoadjunto

Av.9 de juno1925, CABA.

CÓDIGO NOMENCLADOR:

SUBFAMllIA:

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAfONARIO:

PERSONAL A CARGO :

B BÁSICA BRUTA MENSUAL:
Ü
;¡; _ MÁSSUPLEMENTO/S: 1"
~ ::.. correspondiente a fa

":Pi: AsignacíónBásica del
w
a: Nivel Escalafonario)

01-AS-SO-D4

Soporte Adm inistrativo

Simple
E
SinPersonal a Cargo

$15.989.48

0 /1
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ANEXO PERFILAsistente de Soport e Adm inistrativo

M inisterio de Salud y Desar rollo

Soclal.Secret arla de Gob iern o de
Sa lud. Secretaria de Promoción Av. 9 de Julio1925, CABA.

de laSalud. Prevención y Control

de Riesg os .

Ministerio de Salud y Desarro llo

Social.Secret arla de Gobierno de
Salud . Secretaria de Regula ción y Av. 9 de Julio 1925. CABA.

Gestión Sanitaria.

Mini sterio de Salud y Desarrollo

Social. Secreta ria de Gobierno de Av. 9 de Julio 19 25, CABA.
Salud. Subsecreta ria de

Coordinac ión Administ rativa

.
.'

2

6

M in isterio de Salud V Desarrollo

Socla15ecretarla de Gobierno de
Salud. Unidad de Coordinación

General.

Av. 9 de Juno 1925, CABA.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N"2.098/2DD8 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordin ar ia

Podrá inscribirse el personal perm anente y no permanente. según los artic ulas 8- y 9- de la l ey N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert enezca la vacante a cubri r. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y tra nsitorio hasta el 31/12/2018.
CON RESERVA

DENOMINACiÓN DEL PUESTO
I

Asistente de Atención al Ciudadano

ALCANCE GENERAL DELPUESTO !

Asisti r al ciudadano respecto a consultas, trámit es o serv icios solicitados bajo distintas modalidades de atención brindando un servicio de calidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Comprobar Ide ntidad del ciudadano emplea ndo códigos, nomenclatur as y digitalización, cuando correspo nda .

Participar en la resolución de los problemas de tramitación que surgen en etapas relevant es de tra mites y gestiones del ciudadano respetando la

confi dencia lidad y reserva de la info rmación.

Aplicar los programas o procedimiento s esta blecidos para la atención al ciudadano.

Participar en la aplicación de encuestas de satisfacción y sist emas de gest ión de reclamos y sugerencias para la mejora conti nua de la calidad de los

servicios de ate nción al ciudad ano.
Orientar e informar al público sobre los procedim ientos a seguir, document ación a present ar o compl etar, plazos y organismos involucrados de acuerdo

al tipo de demanda.

Asistir en la capacitación específica de los temas re levantes al área para el personal del organismo.

Asistir en lo necesario al área de compete ncia.

Asistir telefóni cament e a los consulta ntes con referencia a las siguientes materias: dona ción de sanngre, med icación oncológica gratuita, Calendario

Nacional de Vacunación, alcoholismo, lactancia materna, tabaquismo, Asignación por Embarazo, Asignación Universal por Hijo, Cobertura Universal de &

Salud-Medicamentos (CUS)

Brind ar un servicio ópt imo a los usuari os según demandas y conforme estrategias de cada pro grama, der ivando a cent ros de salud y hospitales públic os,

en caso de ser necesario.

Inform ar telefón icamente a la pobl ación acerca del marco legal, derechos y obl igaciones del siste ma público de salud.

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

Suponen responsabilid ad por el cumplimiento o materialización de las met as y los resut1:ados encomendados con sujec ión a norm as y procedimientos

lundiccs, profes ionales o técnkos específicos, con auto nomía para aplicar la iniciat iva personal en la resolución de prob lemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOS ttCNICO· PROFESIONALES

GENERAlES
a. Const itución Nacional Argenti na. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Guía de Estudio para el Ingreso a la APN correspo ndiente al Agrup amiento General y Nivel Escalafon ario • 2019 (dispo nible en

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

c. Estructura Grganizat iva de la Jurisdicción Ministeri al o Ent idad Descent ralizada.

d. Ley Ni 25.164, Marc o de Regulación de Empleo Públ ico Nad onal y su Decreto Reglament ario NV1.421/2002. Ámbit o; Autoridad de

Aplicación; Requ isito s e Impe dimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Auto ridad de Aplicaci ón, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y causales de Egreso.

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Siste ma Nacional de Empleo Público. Ámbit o,

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

NIVEL

MEDID

MEDIO

MEDID

MEDJO

MEDIO

MEDIO



g.ley NI 25.188, ~tica en el Ejercido de la Fundón Pública. Régimen legal. capítulos I y 11, Ysus modificatorios. MEDIO

h. ley NI 19.549 de Procedimientos Administratrvos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
MEDIO

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

1.Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO
j. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implem entación. MEDIO

k. Resolución NI 3/2016 de la secreta ria de Mod ernización Administrat iva, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

1. Resolución NI 73/2017 de la secretaria de Modernización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

ley N· 27.275 Ysu Decreto Reglamentario N· 206/2017 . Derecho de Accesoa la Información Pública. AVANZADO

Decreto W 1.172/2003 y normas modificatorias y comp lementarlas. Reglamentos Generales de Accesoa la Informacion Pública. AVANZADO

Decreto N· 1.063/ 2016. Implementación de Trámites a Distancia. MEDIO

Decreto N· 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. MEDIO

Decreto W 87/2 017. Plataforma Digital del Sector Público Nacional. AVANZADO

Resolud ón W 92/2 016. Plataforma de Consulta Pública. AVANZADO

Resolución 44/16 Secretaria de Modernización Administrativa: Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de Actuaciones
MEDIO

Administrativas. Procedimiento de Guarda Temporal, Archivo o Recuperación de Expedientes Electrónicos

Decreto NI237/88 y modificatorio: Unidades de Atención al Público AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orienta ción y Comprom iso con el capacidad de compromiso con los valores y objetivos institucionales orientados a los usuarios y
MEDIO

Servicio Públko ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servido Público.

Trabajo en Equipo e Integración
capacidad y disposición para traba jar con equipos de trabajo diversos, integrando distintas

MEDIO
perspectiva s y aportes mutlidisciplinartos contr ibuyendo al éxito de los cbletfvos comunes.

Pensamiento Critico
capacidad para comprender las situacion es y resolver los problemas, en fundón de separar sus

MEDIO
part esconstituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y sistemática.

capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos para mant enerse aetualizadoen nuevos

Aprendizaje Continuo saberes y competend as en materia tecnológica, proced imental, metodo~ica y operat iva. Busca MEDIO
constantemente profundizar e indagar sobre nuevas tenden cias.

Organización y Programadón del
Capaddad para establecer actividades, objetivos, metas y resultado s a alcanzar alineados al Plan

Trabajo
Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en fundón de su Importancia y MEDIO
aitiddad para et logro de los objetivos organizacionales.

REQUISITOS PARA El PUESTO
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) arios.

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

S~ f} del Anexo de la Ley N!I 25.164.

(} ¿I/ cy ~ o'.:



Nacionalidad:

Nivel Educati vo :

Experiencia:

Reserva:

Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabin et e de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requ isito mediante fundamentación precisay circun stanciada (art iculo 4- inc. al del Anexo a la ley Ni' 25.164).

Titulo de Nivel Secundario completo.

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la funci ón que corresponda al cargo atinente por un término no

inferior a DIEZ (lO) aftoso

Sólo podrán participar personas con Certificado Único de Discapacidad o demás certi ficados de discapacidad vigent es,

expedidos por Autoridades competentes, según lo di spuesto en el Art ículo 8- de la ley Ni' 22.431.

DESEA8LES

Acreditar experie ncia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.

Acreditar experiencia vIocapacitación en atención al público.

Acreditar dominio de las herramienta s informáticas para el procesamiento e texto , planilla de cálculo, correo elect rónico, modelador de procesos V

navegación por Internet.

Acreditar man ejo del Sistema de Gest ión Docum ental Electrónica (GDE), módulos: Comunicacion es Oficia les (CCOO), generador de Docum entos Oficial es

(GEDO), V Expediente Electrónico.

(-) Aactualizar según remuneración vigeote.

, MAs SUPLEMENTO/S: 1%
correspondiente a la

:·Asignad On Básica del

¡'Nivel Escalafo nario)

Ver Anexo Adjunto

Administración VServicios de Oficina

2
General

Inicial

40 hs. Semanales

Ver Anexo Adjunto

Ver Anexo Adjunto

CÓDIGO NOMENCLADDR:
SU8fAMILlA:
TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAfONARIO:
PERSONAl A CARGO :

E: ,'BÁSICA BRUTA MENSUAL:

~ l'

~
~z
=>
:E
~

o:

Ol-AS-ATC-03
Atención al Ciudadano

Simple

C
Sin Personal a Cargo

S 22.830,34

011
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ANEXO PERFil: Asistente de Atención al Ciudadano - Con Reserva
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Ministerio de s"ludYDesarrollo
Soc ial. SKm.lri.1de

Av. 9 de JurlO 1925. CASA. 1
Gobierno de Salud. - -

Unidadde CoordiOKlónG~al

Ministerio de Salud YDesarrollo
Social. Secreuna de

Gobierno de S.hJd.
Av. 9 de Juno1925 . CASA. 1

Secretaria de Promodónde la - -
Salud, Prevención y Control de

Rieslos
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO coucnvo DE TRABAJO SECTORIALOfL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Pod rá inscribirse el pe rso na l pe rma ne nte y no pe rma ne nte. según los artlculos 8- y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubr ir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transito rio hasta el 31/12/ 2018.

Chofe r_ L _
ALCANCE GENERALDEl PUESTO

Garantiza r el tra slado y la movilidad de funcionarios, personal y de bienes en general, cumpli mentando normas y proced imientos de seguridad integral,

asistiend o en las ta reas relad onadas con el mante nimient o operativo V registro s necesarios del vehkulo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
Condudr ve hículos pa ra tran sportar pe rson as, mat e riale s y equipos.
Trasladar al personalsegún necesidadesy requerimientos.
Report ar fallas e inconvenientes de la unidad asignada para garant izar la segurkl ad en la ut ilización del vetñcutc .

Uevar un registro de los servicios de manten imiento efect uados a la unidad.

Efectu ar revi siones sistemát icas de la unidad a su cargo (limpieza, carga de combust ible, aceite , presión de aire y elementos obligatorio s para su

fun cionamiento) , realizando el mantenim iento operativo básico de la misma.

Verifica r el botiquln de primeros auxilios , neumáticos de repuesto, matafuegos y otros equipamientos especlficos relacionado s con el mantenimi ento del

vehlculo.llniclal - medio - avanzado)

Veri ficar la documentación y elementos legales requeridos para la circu lación tanto en ciudad como en rutas (seguros, obleas, verifica clón técnica

vehlcular, etc.).

Cumpli menta r con las normas de t ránsito vigentes.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Conocer les accesos más convenientes {en función de las distancias} y la locación de cada evento, med iante el apoyo de planos y/o GPS.

AsJstir a las autoridad es y funcion arios en su desplazamte'nto oficial asl como también en el tra slado de docum entación a áreas externas a la unidad

organizativa según el it inerario de recorrido preestablecido por los mismos.

Aplicar proced imi entos para procurar la seguridad y resguardo de las persona s, bienes,equ ipos,materia les,docu mentadón que transporta, inte rviniendo

ante cualquier siniestro que sepresente durante les di ferentes trayectos.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone respon sabilid ad sobre resultados de proced im ientos y tar eas individuaJes o grupales, con sujeción a ob jet ivo s, métodos, proc edimientos y/o

técnicas especificas con relat iva autonomla ante su superior.

CONOCIMIENTOS TtCNICO • PROFESIONALES

GENERAlES NIVEL
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Gula de Est udio para el Ingreso a la APN corre spondiente al Alrupamiento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponibl e en

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

c. Estructura Organizati va de laJurisd icción Ministeria l O Entidad Descentralizada. INICIAL

d.ley Ni 25 .164, Marco de Regulación de Empleo Públ ico Nacional Ysu Decreto Regtamentario Ni 1.421/2002. Ámb ito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibtdones y Causalesde Egreso.
INICIAL

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inistración Publica Nacion al en lo concern iente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibidones y causa~s de Egreso.
INICIAL

f. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Persona l del Sistema Nacion al de Empleo Publico. Ámb ito,

Agrupa mie ntos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
INICIAL

g. ley Ni 25.188, rtica en el Ejerc icio de la Fundón Publica. Régimen legal. Capítulos I y 11, Ysus mod ificatorios. INICIAL

h. ley Ni 19.549 de Procedimientos Admin istra tivos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/1972 (Texto Ord enado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/17 modificatorios.
INICIAL



·,

l, Decreto Ni 336/2017, Uneami ent os para la Redacción y Producción de Docume ntos Adm in istrativos. INICIAL ,-
[, Decreto Ni 561/2016, Siste ma de Gestión Documental Electrónica . Implementación. INICIAL

k. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria de Moderniz ación Administrat iva, Gestión Documental Electróni ca. Implement ación de
IN ICIAL

Módulos.

1. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Modernización AdministraUva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

Ley N· 2.14 8. Códig o de tránsito y transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. AVANZADO

ley W 24.449 y normas modifi cator ias y complementarias. Trán sito . MEDIO

ley N- 24.557 V sus mod ifi catorio s y complementario s. Riesgos del Trabajo. INICIAL

ley W 27.348 y su decreto reglamentario W 132/ 2017. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. INICIAL

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocola r de Presidencia. INICIAL

Destreza en la conducción de diferentes vehículos, en el uso de herramientas mecánicas y para la conducció n en diferentes t ipo s de
AVANZADO

rutasy bajo di ferentes condicione s atmosféricas.

Conocimientos de mecánica del automotor. MEDIO

ley W 26.363: Tránsito y Seguridad Vial. MEDIO

COMPETENCIAS OEL DIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el Capacidad de comprom iso con los valores y obj etivos Inst itucionales orientados a los usuario s y
MEDIO

Serv icio Públi co ciud adanos. Otorga a su t rabajo un sent ido de perte nencia con el servicio Público . -
Dominio Técnlco-Profesionat

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo ylo camp o de especialización técnico
INiCIAL

pro fesional, y actuali zar sus conocimientos en forma perm anente.

Pensamiento Criti co
Capacidad para comprender las situacion es y resolver los problemas, en funci ón de separar sus

INICIAL
partes con stituyentes y refl exionar sobre ellas de una forma lógica y siste mát ica.

Capacidad para actuar con integridad y sentido étic o alineado a los valores organizacionales,

Integrid ad y ~tica Inst itucional proc edim ientos y norm as vigentes, utilizando de modo responsable y t ransparente los recurso s MEDIO
púb licos.

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MfNIMOS EXClUYENTES
Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) afto so

Edad Limite de Ingreso:
Hasta la edad pre vista en la Ley Previ sion al para acceder al beneficio de la jubi lación, según lo di spuesto en el artículo

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

Nacion alidad :
Argenti no nati vo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stro s podrá except uar el cumplimiento de este

requi sito mediant e fundamentación precisa y circun stanciada (art ículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N9 25.164).

Nivel Educat ivo: Titulo de Nivel Secund ario completo .

Deberá acred itar experiencia laboral at inente por un té rmi no no inferior a TRES (3) años después de la t itulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acred itara tí tulo de nivel secundario corr espondiente a ori entacion es técnicas

Experiencia:
de ciclos de formación supe riores a CINCO(5) aftas, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un térm ino Igual a la

mitad de la establecid a precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acredi tación de experiencia a

est udiantes de carreras afi nes de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al meno s

DOS (2) aftas de est udios.

Otros: Poseer registro de conductor profesional (01).

DESEABLES

Acreditar experiencia labora l adicional a la requ erida en una ó varia s act tvidades afines al puesto de trabajo.

Acreditar conoc imiento de mecánica del automotor.
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Ver AnexoAdjunto
Mantenimiento VServiciosGenerales
6

General
Inicial

40 hs. Semanales

Ver AnexoAdjunto

Ver Anexo Adjunto

CÓDIGO NOM ENCLADOR:

SUBFAMllIA:
TIPO DECARGO:

f-jIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

• BÁSICA BRUTA MENSUAL:

~
O
::l MAs SUPLEMENTO/S: ("

z correspondiente a la

"~ Asignación Básica del
~ Nivel Esca lafonarlo)

06-MYS-SER-Q3

Servicios
Simple
D

Sin Personal a Cargo

s19.822.01
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Ministerio de Salud y Desarro llo
Soclal.5Krfta,g de Gobierno de

Av. 9 de Julio 1925. CABA. 3
Salud. Secretaria de Co~I'iIS y - -

Recursosde Sóllud.

Mlntsterio de SakKS y Desarrollo

Socla15Kretaria de Gobierno de
Av. 9 de Julio 1925. CABA. 1

sa lud . Subsecretaria de - -
Coordinadón Administrativa.

Mini ster io de Salud y Desarro llo

SocIaI5eaetaria de Gobierno de
Av. 9 de Julio 1925. CABA. 1

Salud. Unidad de Coordinació n - -
General
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO co u cnvo DE TRABAJO SEaORIAl DEL PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO OECONVOCATORIA · INTERNA Ord inaria

Podrá inscribirse el pe rsonal pe rma ne nte y no permane nte, según 105 ardculos 8- y 9- de la ley N· 25 .164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. DichaConvocatoria tendr~ carácter excepcional y transitorio hasta el 31/ 12/2018.

Asistente de Mantenimiento_L-- _
ALCANCE GENERAl OEl PUESTO

Asistir en las tareas de mantenim iento, conservadén y reparación de bienes muebles e inmuebles, espacios comunes e instalaciones para el cuidado
patrimonial del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Asist ir en el montaje y desmontaje de salas. salones. oficinas y muest ras.

Realizar el mantenimiento, conservación y reparación de muebles, equipos, objetos, espadoscomunese Instaladonesdel organismo cumpUendo con Jos
tiempos estipulados para cada orden de trabajo .

Asisti r en la evaluación de los costos necesarios para la ejecudón de los proyectos de mantenimiento V/ o restauración de las lnstataoones.

Revisar, diagnosticar y reparar lasavenas de su compet encia.

Mantener en buen estado las herrami entas y maquinarias que se utilizan para la ejecución de la labor diaria.

Mantener el orden Vlimpieza en el espacio fisico de trab ajo .

Util izar corr ectamente los elemento s de protección personal en la realización de las tareas diari as.

Cumplir con las normas Vproced imientos en materia de seguridad integral, establecidos por el organismo.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABIUOAD DEl PUESTO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivo s, métodos, procedimientos V/o

técnicas específicas con relat iva autonomía ante su superio r.

CONOCIMIENTOSrrCNICO - PROFESIONALES
GENERALES NIVEL
a. Constitución Nadonal Argenti na. Art. 14, 14 bis V 16. INICtAl

b. Guía de Estudk> para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General V Nivel E.scalafonario - 2019 (disponible en

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

c. Estructura Organizativa de laJurisdicción Ministerial o Ent idad Descentralizada. MEDIO

d. l ey Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decret o Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisito se Impedimento s para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y Causales de Egreso.
INICIAL

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

Auto ridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.
INICIAL

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupam ientos V Niveles E.scalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
INICIAL

g.ley Ni 25.188, t tica en el Ejercido de la Función Pública. Régimen legal. Capitulos I V11, Y sus mod ificatorios. INICIAL

h. Ley Ni 19.s49 de Procedimient os Administrat ivos V SU Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/1 1/17), V sus modlfkatoncs.
INICIAL

1. Decreto Ni 336/ 2017, Uneamlentos para la Redacción y Producción de Documentos Ad ·nistrat ivos. INICIAL
J. Decreto Ni 561/2016, Sistem stión Documental Electrónica. Implem entación . INICIAL



k. Resolución N9 3/20 16 de la Secretaria de Modern ización Admin istrat iva, Gestk)n Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

1. Resolud6n N' 73/2017 de la secre taria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

ley N- 13.064 Y normas mod ificato rias y complem entarlas. Regim en de Obras Públicas. INICIAL

ley N- 19.587 Y su decr et o Reglamentario W 3S1/79. Higiene y Seguri dad en pi Trabajo. ME DIO

ley W 24.557 y sus modifICatorios y com plementarios. Riesgos del Trabajo. M EDIO

Ley W 27.343 Y su decret e reglamentario N· 132/2017. Complementaria de la ley sobre Riesgos de4Trabajo. INICIAL

COMPETENOAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Dominto Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de tr abajo vIo campo de especialización técnico

INICIAL
profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente .

Orientación y Compromiso con el Capaddad de compromiso con los valo res y ob jetivos mstituoenales orientados a los usuarios y
MEDIO

Servido Púb lico ciudadanos. Otorga a su tra bajo un sent kí o de pertenencia con el servicio Público.

Trabajo en Equipo e Int egr ación
Capacidad y di spo sición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integrando distintas

MEDIO
perspectivas y aportes multidisciplinarios cont r ibuye ndo al éx it o de lo s objetivos comunes.

Organizac ión y Programación del
Capacidad para esta blece r act ividades, objetivos, metas y resu ttados a alcanzar alineados al Plan

Instit uci onal, determinando tiempos, costos e insum os necesarios, en función de su Import ancia y IN ICIAL
Tra bajo

criticidad para el lo gro de lo s objetivos organl zaclonales.

REQUISITOS PA RA El PUESTO

MfNIMOS EXCLUYENTES

Edad M fnima de Ingreso : Diedocho (18) años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad pr evista en la Ley Previslcnat para acceder al beneficio de la jubil ad ón, según lo dispuesto en el articulo

SI, Inci so f) del Anexo d e la Ley NI 25.164.

Nacionalidad:
Arg entino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisa y ci rcunsta ncia da (artículo 4- in c. a) del Anexo a la Ley NI 25.164).

Nivel Educa tivo: Título de Nive l Secundari o com ple to.

Deberá acred ita r experiencia laboral atinente por u n térm ino no inferior a TRES(3) años después de la t itulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara t itulo de nivel secundano correspondiente a orientaciones técnicas

Experiencia:
de deJos de fo rm ación superiores a CINCO (5) anos, la expenencía labo ra l a acredita r pod r.i ser de un término igual a la

mitad de la est abl ecid a precedentem ente. En ambos supuestos, se podr.i eximir de la aueditadón de experiencia a

est udia ntes de carreras afines de nivel universitario siem pr e que se acreditara la aprobación com pleta de al menos

DOS (2) aftas de est udios.

DESEABLES

Acreditar experiencia laboral ad idonal a la req uerida en fu nciones afines al cargo.

Acr ed ita r actividades d e capacitación atinentes a las fu nciones.

Acredit ar conocimiento en inst alaciones sanitaria s, gas e inst alaciones contra ince ndio.

Acreditar conocimientos d e electricid ad (t ableros de baja t ensión y m ed ia tensión) .

Acreditar conocim ientos de herramientas de trabajo, su uso y conservación.
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DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

ASIENTOHABITUAL:

Mantenimiento VServiciosGenerales

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

Ministerio deSalud y Desarrollo Social.
Subsecretaria de Coordinación

Administrativa

Av. 9 de Julio 1925 CABA

CÓDIGONOMEIICLft,DO~:~~_SUBFAMU:'IA:~,..-".---,--,--_.._--

iieºJ1[~~GCl:'=':':,,~::'~
NIV~L.ESCAi.AF9NAR¡O;-- ~

PERSONAL A CARGO :
'~E:;~ ~Á:;S~u:r;~UT~;M;ENSUAi~-

z .
-g 'MAs SUPLEMENTO/ S: (%

ffi !'correspondiente a la
Z ¡,Asígnación Básicadel
~ 1 ¡N lve' Escalafonarlo)

06-MYS,MAN-02

M antenimiento

Simple

o
Sin Personal a Cargo
S 19,B22,01

O/ /

(" A actualizar segúnremuneraciónvigente.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 YMODlRCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Podrá inscribirse el penonal permanente y no permanente, según los artkulos 8- y 9- de la Ley N" 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá car ácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

ASISTENTE EN CONTROL DE ACCESOS- '---- - --- - - - - - - -
Asistir en tareas relacionadas con la atención y el control de acceso de público a las instalaciones del organismo .

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Asistir en las acciones destinadas a controlar el edificio para seguridad del personal y de los bienes de su propiedad o tenenda.

Ejecutar las acciones concernien tes a la seguridad de las au toridades del organismo.

Asist ir en la elebo reclén de los planes sobre seguridad y evacuación de los edificios.

Brindar asistenciaen la organización de las necesidades de ServicioAdicional de PaliciaFederal.

Controlar el acceso a la Jurisdicción V sus periféricos, fiscalizando el Ingreso y egreso del personal V del público en general.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone respon sabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedim ientos V/o
técnicas especificas con relativa autonomla ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO - PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL

a. Constitución Nadonal Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Gula de Estudto para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General V Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

hnp://www.concursar.gob.ar)
MEDIO

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada . MEDIO

d. Ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentarto NI 1.421/2002. Ámbrto; Autoridad de

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

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en kJconcerniente a Ámbito,

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

f. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

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

g. Ley NI 25.188, ttica en el Ejercicio de la Fundón Pública. Régimen Legal. Capitulos I y 11, Y susmodificatorios. INIOAL

h. Ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N

894/2017 B.O. 2/11/171. Y susmod ificatorios.
INIClAl

l. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administra tivos . INICIAL
J. Oeaeto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documenta l Electrónica. Implementación . INICIAL

k. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Modernizacl6n Administrativa, Gesti6n Documental Electr ónica. Implementacl6n de

Módulos.
INICIAL

l. Resolución NI 73/2 01

Documenta l Electr6ni

Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

"
INICIAL



ESPEdFICOS

Ley W 24.551: Riesgos del Trabajo, sus complementarias y modificatorias.

Decreto N· 237/88 Y modificatorio: Unidades de Atenci ón al Públ ico.

Implem entación de Planes de Emergencia y Evacuación de Edific ios Publicas.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Orientación y Com prom iso con el Capacidad de compromiso con los valores y objetivos instit ucionales orienta dos a los usuarios y
MEDIO

Servi cio Públi co ciud adanos. Otorga a su trabajo un senti do de pertenencia con el Servicio Público.

Pen sam iento Crítico
Capacidad para comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de separar sus

INICIAL
partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica V siste mát ica.

Capacidad para incorp ora r y aplicar nuevos conocim ientos para mant enerse act uali zado en nuevos

Aprend izaje Con ti nuo saberes V competencias en materia tec nológica, procedimental, metodológica V operat iva. Busca MEDIO
consta nteme nte profundizar e indagar sobre nuevas tend encias.

Capacidad para actu ar con integridad y senti do éti co alineado a los valores organizacionales,

Int egrid ad y ~tica Institucional proced im ientos y normas vigentes, utilizando de modo respon sable y tr ansparente los recur sos INICIAL
púb lico s.

' .. --
REQUISITOS PARAELPUESTO

M iNIMOS EXCLUYENTES

Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho (l8) arios.

Edad Limite de Ingreso:
Hasta la edad pre vista en la l ey Previsional para acceder al beneficio de la jubil ación, según lo dispuesto en el articule
Si , inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacion alidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito mediante fundamentación precisa y circunsta nciada (art iculo 4- lnc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164) .

Nivel Educat ivo : Titulo de Nivel 5ecundario completo.

Debe rá acreditar expe riencia laboral at inente 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 ti tulo de nivel secunda rio correspondie nte a orientaciones técnicas

Experienci a:
de ciclos de formación superiores a CINCO (S) años, la exper iencia laboral a acredita r podrá ser de un término igual a la

mitad de la esta b lecida precedentemente. En ambos supuestos, se pod rá eximi r de la acredi tación de experiencia a

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acred ita ra la aprobació n completa de al menos

DOS (2) ai"ios de est udios.

DESEABLES

Acreditar expe rie ncia laboral adicional a la requ er ida en la especialidad ati nente a la fun ción o puesto.

Acredi ta r cur sos de capacitació n en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar.

(.) A actualizar según remuneración vigente.

Ver Anexo Adjunto

6
General

Inicial

40 hs. Semanales

M ini sterio de Salud y Desarrollo Social.

Subsecretaria de Coord inación

Adm in ist rati va.

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

TIPO DECARGO:
NIVEl ESCALAFONARIO:

PERSONAL ACARGO:

BÁSICA BRUTA MENSUAL:..
Z
-O

~ MÁS SUPLEMENTO/ S: (%

~ correspondiente a la

~ Asignación Básicadel

~ Nivel Escalafonario )
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O
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVODETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRflO N' 2.098/ 2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord ina ria

Podrá inscribirse el personal permanente V no perm anente, según los articulos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que pert enezca la vacante a cubrir. Dicha Convocat oria tendr á carácter excepcional y tr ansitorio hast a el 31/12/2018.

Asistente Materno Infantil_ L ---J

ALCANCE GENERAL DELPUESTO

Efectuar la asistencia integral de infantes dentro de la guarderfa, jardín maternal, vIo salas destinadas al cuidado de niños dentro del organismo según

crit erios y estándares definidos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS •
Brindar asistencia integral dentr o de la guarderia, jardín materna l v/o área destin ada al cuidado de ntñc s dent ro del organismo.

Cuidar y atende r las necesidades básicas de los niños (salud, alimentación, higiene, seguridad, sueño, etc.) según los estándares pedagógicos definidos.

Asistir en la organización del cronograma de actividades, de acuerdo al cumplimiento de los objet ivo s planificados.

Utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos disponibl es para cumplir con las tareas encomendadas.

Organizar los mat eriales necesarios para la ejecución de su trabajo.

Reportar ta lta ntes V/o averías ocasionadas en el mobiliario V/omaterial de trabajo .

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo solicitado por su superio r inm ediato.

Mantener en óptimo esta do e higiene el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Asistir en lo necesario al área de comp etencia.

RESPONSABIUDAD Del PUESTO

Supone respon sabilidad sobre result ados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a obj et ivos, método s, procedimientos V/o

técnicas especificas con relativa autonomla ante su superior.

CONOCIMIENTOST~CNICO • PROFESIONALES

GENERAllS NIVEL
a. Const itución Nacional Argentina. Art. 14, 14 blsy 16. INICIAL

b. Gula de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamie nto Genera l y Nrvel Escalafonario - 2019 (disponible en

http://www.concursar.gob .arI
INICIAL

c. Est ructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada. INICIAL

d. Ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/ 2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación ; Requisito s e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes; Prohibici ones y ca usales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Autoridad de Apli cación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibicion es y ca usales de Egreso.
INICIAL

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colecti vo de Trabajo Secto rial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamie ntos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoci ón de Grado y Tramo en el nivel concursado .
INICIAL

g. ley Ni 25.188, étree en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal . ca pítulos I y 11, Ysus modificator ios. INICIAL

h. l ey Ni 19.549 de Procedim iento s Adminlstrat ivos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/11/17 su modificatorio s.
INICIAL



."

1.Decreto NI 336/2017, tmeemientcs para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. ¡NIDAL

j. Decreto Nt 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electróna. Implementación. INICIAL

k. Resolución NI 3/2016 de la Secretaría de Modernizadón Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementadón de
INIQAl

Módulos.

1. Resolución NI 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INIDAL

Documental Electrónica .

ESPEdF1COS NrvEL

ley W 19.587 y su Decreto Reglamentario N· 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo. MEDIO
Ley N"26.206: EducaciónNacional(Cap~ulo 11), INICIAL

Resolución Consejo federal de Educación W24/07: Uneamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial. INICIAL

Disello Curricular para la Educación Inida1-2016. (http://www.buenosaires.gob.arlsites/gcaba/files/dc inicial_4S a 2_anos- INICIAL

Desarrollo Infantil- Primer año de vida. Ministerio de Salud de la Nadón INICIAL

EducactÓ'n 5exuallntegral para la Educación Inidal. Contenidos Vpropuestas para las salas, Ministerio de EducactÓ'n.
INICIAL

(http://www.me .gov.ar/me.J)rog/esi/doc/esUnidal.pdf).

COMPETENCIASDEl DIRECTORIO NIVEL
Capacidad para actua r con integ ridad y senti do ét ico alineado a los valores organhadonales,

Int egridad y ttica Institucional procedimientos y normas vigentes, utilizando de mod o respon sable y tr ansparente los recursos MEDIO
públicos.

Organización y Programación del
upaCloaa para establecer actMoaaes, OOjetlVOS, metas V resunacc s a alcanzar anneaucs al t'la!,

Insti tucional, determ inando tiempos, costos e insumos necesarios, en fundón de su Importancia V MEDIO
Trabajo

crit icidad cara el logro de losobjetivos D..ennecieneres.
.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, Integrando dist intas

MEDIO
perspectivas y aportes mult id iscip linarios contribuyen do al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para incorporar V epncer nuevos conocimien tos para mantenerse act ualizado en nuevos

Aprendizaje Conti nuo saberes y competendas en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa. Busca MEDIO

constantemente profundizar e Indagar sobre nuevas te ndencias.

REQUISITOSPARA El PUESTO
MfNIMOS EXClUYENTES

Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho(18) ailos.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, segun lo dispuesto en el articulo

SI, indso f) del Anexo de la Ley NI 25.164 .

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art ículo 4- ine. a) del Anexo a la ley NI 25.164).

Nivel Educativo: Titulo de NivelSecundario completo.

Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un término no Inferior a TRES (3) at\os después de la t itulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara tít ulo de nivel secundario correspondiente a orientad ones técnkas

Experienda:
de ddos de formación superiores a CINCO (5) aftas, la experie ncia laboral a acreditar podrá ser de un término Igual a la

mi tad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a

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

DOS(2) años de estudios.

DESEABlES
Acreditar experiencia laboral adicional a la req uer ida en tareas pertinente al puesto de tra bajo.

Acreditar activi dades de capadtación vIoentrenamiento atinentes a las fundones.

Acreditar formactón en te mas de higiene Vseguridad.-- I() ¿)
\ ~ rTu /
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SUBf AMllIA:

CÓDIGO NOMENCLADOR,

D

Sin Personal a Cargo

07·RH-SSM7

Salud y Seguridad Ocupacional

Simple

S19.822,01

01/

MÁSSUPLEMENTO/S , 1"
correspondiente a la

Asignación Básicadel
: Nivel Escalafonario)

E: ! BÁSICA BRUTAMENSUAL:
2
-o
~
'"~2
::>
::;;
~

'"

TIPO DE CARGO,
NIVEL ESCALAFONARIO,
PERSONAL A CARGO :

Ver AnexoAdjunto

RecursosHumanos

40 hs, Semanales

Inicial

18
General

Ver AnexoAdjunto

Ver Anexo Adjunto
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ANEXO PERFILAsistente Materno Infantil

'l:3·7 , ,
',' ::1"" ' " . r I • : -~J "_'i~re:r:1-j ~í(':~- :" "

Ministerio de Salud y Desarrollo

Sodal. SKrletilN de Gobierno de
Av. de MayoB691er piso 1

Salud . Subsecri!Uria de
Coordinació n Administrativa.

Ministerio de Salud y Desarrollo

Social. Secretaria de Gobierno de
Av. de Mayo 869 ler piso 1

Salud . Subsecret.Jrla de

Coordinación Administrativa.

Mintsterio de Salud y OesarTOUo

Social. Secretan. deGob~ de
Av. de Mayo 869 ter piso 1

Salud. Subseae~ria de
Coo«:Iinadón Adm lnbtratlva.

M inist erio de Salud V Desarrollo

Social. Sec:reta,g de Gobierno de
Av. de Mayo 869 ter piso 1

Salud 5ubsecrmria de

Coord inació n Admin istrativa.

M in isterio de Salud y Desarrollo

Social. secretaria de GobM!mo de
Av. de Mayo 869 l e r pGO 1

salud. Subsecreuria de
Cocwdinadón Administrativa.

Ministerio de Salud y Desarrollo

SocIaI.5ecretarla de Gobierno de
Av. de Mayo 8691er piso 1

Salud . Subsecrruria de

Coordinación Adm lnistratrva.

Min isterio de Salud VDesarrollo

Soc.ial.Secretarla de Gobierno de
Av. de Mayo 869 rer piso 1

Salud . Subsecretaría de

Coordinación Admin istrativa.

Ministerio de ~lud Yüesarrorc
Soc ial..5ea@tarn. de Gobil-mo de'

Av. dEl Mayo 869 1@rp60 1
Salud . Subsecretaria de

Coordiruldón Admlnistrat~.

Minist erio de Salud y Oes4Irrollo

SocialSecr@tarladeGobiernode
Av. de Mayo 869 ter piso 1

Salud . Sub$ecretarla ce
Coordi nación Administ rativa .

Ministerio de salud y Desarrollo

Sodal~tarUde Gobierno de
Av. de Mayo 869 ter piso 1

Salud . Sub$ecretarla de
Coordinadón Administrativa .

Ministerio de Salud YDesarrollo

Socia l5eocmaria de Gobiemo de
Av. Caseros 2161 1

Salud . SubsKretaria de
Coordinac ión Administrat~ . -



Ministerio de Satud YDesarrollo
SocIaI.Secret~riiI de Gobi@mode

Av. Caseros 2161 1
Salud.5ubsecretaria de

Coord iNdón AdministRtiva.

M inis t erio de Salud Y 0esiI1TOI1o

SocIaI.5ecretatia de Gobierno de
Av. caseros 1161 1

Salud . Subsecretaria de
CoordiNd ón Administrativa.

Ministerio de Salud Y~rroIlo
SocaI.5Kr"eUria de Gobierno de

Av. Cese-es 2161 1
SaIud.Subsecmaria de

CoordNción Administrativa.

Ministerio de salud y Desarrollo

Social.5ectetarla de Gobj,emo de
Av. Caseros 2161 1

Salud. Subs«reuÑ de
Coordinación Administrativa.

Minist erio de Sa lud y Des4lrrollo

SoclalSecretaritl de Gobierno de
Av. Caseros 2161 1

Salud . SubsKrrtilrta de
Coordlnac)ón Administ rat iva.

M inisterio de Salud y Desarrollo

Socia l. $@cretiufa de Gobie rno de
Av. Caseros 2161 1

Salud . Subsecretaria de
Coordinadón Administ rat iva.

Ministerio de Salud y Desarrol lo
Soclal.Secretarla de Gobierno de

Av. Caseros 2161 1
Salud .SubsKretarla de

Coordinación Administ rat iva.

----..
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO CE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL- DECRETON· 2.098/ 2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Pod rá inscr ibirse e l personal pe rma ne nte y no pe rma ne nte, según los articulas 8- V 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisd icción u

Organismo al que perte nezca la vacante él cubrir. Dicha Convocatoria tend rá carácte r excepcional y tr ansitorio hasta el 31/12/2018.

Asisten te de Mantenimiento'- ...J

ALCANCE GENERALDELPUESTO

Asistir en las tareas de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. espacios comunes e instalacion es para el cuidado
patrimonial del organismo.

PRINCIPALESACTIVIDADESO TAREAS

Aslstir en el mon taje y desmontaje de salas. sasones, ofidnas y muestras.

Realizar el mantenimiento, conservación Vreparaciónde muebles, equipos, objetos, espacioscomunese instaladones del organismo cumpliendo conlos
t iempos estipula dos para cada orden de trabajo.

Asist ir en la evaluació n de los costos necesari os para la ejecuctón de los proyectos de manteni miento V/o restau ración de las insta laciones.

Revisar, diagnosticar y reparar las aver ías de su compe tencia.

Mantener en buen estado las herr ami enta s y maquinarias que se utilizan para la ejecució n de la labor diar la.

Mantener el orden V limpieza en el espacio físico de trabajo.

utíllzar correcta mente los elementos de protección personal en la reallzacién de las tareas diarias.

Cumplir con las normas y proced im ientos en materia de seguridad integral, establecidos por el organismo .

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedi mientos, métodos y rutinas asi como por el adecuado resultado de las tarea s individuales

o grupales sujeto a instrucdones de su superior y a normas de trabajo determ inadas. con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

CONOCIMIENTOS TtCNICO • PROFESIONALES

GENERAlES NIVEL
a. Constitución Nacion al Argentina. Art. 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Guia de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafon ario - 2019 (disponible en

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

c. Est ruct ura Organizativa de la Juri sdicción Ministerial o Entidad Descentralizada. MEDIO

d. ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Deaeto Reglamentark> Ni 1.42U2002. Ám bito; Auto ridad de

Apli cación; Requ isito s e Impe dimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohi biciones VCausales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectrvo de Trabajo General para la Administ ración Púb lica Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de AprKación. Deberes, Derechos , Obngadones. Prohibtclones y Causales de Egreso.
INICIAL

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

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

g. ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercido de la Función Pública . Régimen legal. Capitulos I y 11. Ysus modificatorios. INICIAL

h. ley NI 19.549 de Procedimientos Adm inistrat ivos V su Decret o Reglamentario Ni 1.759/1912 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/11/17), y sus modifICatori os.
INICIAL

l. Decreto Ni 336/2017, Uneamie ntos para la Redacción y Producción de Documentos Administ rativos. INICIAL
j. Decreto Ni 561/2016, Siste de t ión Docum ent al Electrónica. Implemen ación. INICIAL



k. Resolución N2 3/2016 de la Secretaria de Modernización Admin istrati va. Gestión Docume nta l Electró nica. implementaci ón de

Módulos.

1. Resolución Ni 73/2 017 de la Secretaria de Mode rnizaci6n Administrativa, Reglamento para el Uso del Siste ma de Gestión
Documen ta l Electrónica .

ESPECIFICOS

l ey W 13.064 y normas modificatorias y complementarias. Régimen de Obras Publicas.

ley W 19 .587 Vsu decreto Reglamentario W 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo .

Ley W 24.557 y sus modificato rios y complementarios. Riesgos del Trabajo .

l ey W 27.348 y su dec reto reglamentario N- 132/2017. Complementaria de la ley sobre Riesgos del Trabajo.

Conoci mientos de herr amientas de tr abajo. su uso y conservación.

INICIAL

INICIAL

NIVEL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

MED IO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVel

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo vIo campo de especia lización técnico

INICIAL
profesional , Vactualizar sus conocimie ntos en form a permanente .

Orientación VCompromiso con el ca pacidad de compromiso con los valores V objeti vos institucionales ori entados a los usuarios y
MEDIO

Servicio Público ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenenci a con el Servicio Público.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad V di sposición para trabajar con equipos de t rabajo diversos, integrando di stintas

INICIAL
perspectivas y apo rt es multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los objet ivos comunes.

capa cidad para incorporar y aplicar nuevos conocim ientos para mant enerse actualizado en nuevos

Aprendi zaje Conti nuo saberes y compete ncias en materia tecnológica, procedimental, metodológica V ope rat iva. Busca MEDIO

constantemente profund izar e indagar sobre nuevas tend encias.

REQUISITOS PARA El PUESTO
M(NIMOS EXQUVENTES

Edad M ínim a de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Prevision al para accede r al beneficio de la jubilación, según lo di spuesto en el articulo

52, inciso f) del Anexo de la Ley N2 25.164.

Nacion alid ad:
Argentino nativo, naturali zado o por opci ón . El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá except uar el cumplimiento de este

requi sito med iante fund amentación precisaVcircunstandada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N2 25.164).

Nivel Educati vo:
Título de nivel secundario completo o t ítulo de nivel secundario correspon diente a orientacion es técnicas de ciclos de

formación superiores a CINCO (S) años.

Experiencia :
formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar cono cim ientos V capacidades básicas para las tareas

mediante capacitaci ón especi fica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

DESEABLES

Acreditar experie ncia laboral adicional a la requerida en funciones afines al cargo.

Acreditar acti vidades de capacitad6n ati nentes a las funciones.

(- ) Aactualizar sej:ún remuneración vigente .

Ver Anexo Adjunto

Mantenimiento y Servicios Generales

4

General

Inicial

3S Hs. Semanales

Minister io de Salud V Desarrollo Social.

Subsecretaria de Coo rdinación

Administrativa

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

CÓOIGONOMENCLADOR:
SUBFAMIUA:

TIPO DE CARGO:
NIVELESCALAFONARIO:

PERSONAl ACARGO :

:... BÁSICABRUTAMENSUAL:
z
-o

~ MÁSSUPLEMENTO/S: (%

~ correspondiente a la
=>:!: Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

0G-MY5-MAN-02

M antenimiento

Simple

E
Sin Personal a Cargo

s15.989,48

01/
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COUCTlVO DETRABAJO SECTORIAL DEl PERSQNAL- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el persona l permanente y no perma nente. segun los articules 8- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

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

Cocinero
- '---- --- - - --- - ---- - --- - -

ALCANCE GENERAl Del PUESTO

Uevar el cabo las preparaciones gastronómicas del organismo. conforme la reglamentación sanitaria vigente y normas de seguridad e higlene integral.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Realizar otras ta reas afines y complementarias, conforme a k) asignado por su superior.

Mantener y conservar la limpieza y desinfecci ón del eq uipa miento, ma quinarias, ut ensiUos V eie me ntos de uso culinario como del área de t rabajo.

Recibir, cont rola r, verificar y almacenar materias primas.
Atender la cocina y contribu ir con el bue n funcionamiento del servicio gastr onómico de la Residencia.

Elaborar, emplatar y servir las preparaciones culinarias.

Brindar atención a los funcionarios y agentes del organismo en los te mas de su compe tencia.

Colaborar con el equ ipo de trabajo y área de competencia en la ejecución de tareas afines.

Asistir en lo necesario al área de compete ncia.

RESPONSABIUDAD Del PUESTO

Supone responsa biltdad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas asi como por el adecuado resuttado de las tareas indrviduales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determ inadas, con alternativas de simple elecci6n de medios para su desempei\o.

CONOCIMIENTOS rrCNICO • PROFESIONALES
GENERALES NIVEL
a. Constitudón Nacional Argent ina. Art. 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Guia de Est udio para el ingreso a la APN correspo ndiente al Agrupamiento General y Nivel Esca lafo nario - 2019 (disponible en

http://www.con cursar.gob. ar)
INICIAL

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Entida d Descentralizada. INICIAL

d. ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentar io Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación ; Requ isitos e Impedimento s para el ingreso ; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causalesde Egreso.
INICIAL

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

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibtciones y Causales de Egreso.
INICIAL

f. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Em~eo Público. Ámbito,

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

g.ley NI 25.188, ttica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. capítulos I y 11, Ysus modificatorios. INICIAL

h. ley NI 19.549 de Procedimientos Administrat ivos y su Decreto Reglamentarto NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
894/2017 B.O. 2/11/17), Y sus modificatorios.

INICIAL

1. Decreto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administ rat ivos. INICIAL

Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL



k. R~ueión N9 3/2016 de la Seaetaria de Modernización AdministraUva, Gestión Documental Electrónica. Implementad6n de
INICIAL

Módulos.

1. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modernización AdministraUva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NJVEL

ley W 19.587 y su decreto Reglament ar io W 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo. INICIAL

Ley W 24.557 y sus mod ifi cator iosVcompleme ntarios. Riesgos del Trabajo. INICIAL

Resolución N· 80/ 1996 del Grupo Me rcado Común: Incorporada por Resolució n W 587/1997 del ex M inist erio de Salud y Acción
INICIAL

Social. Código Alimentario Argentino. Reglamentos técnicos sobre higie ne y buenas práct icas.

Conocimiento técnico en elaboraciones culinarias para su cor recta cocción vIo conservación. INICIAL

Conocimiento sobre los valores nutridonales de los alimentos. INICIAL

Conocimientos para la correcta estimación de insumas para el desarrollo propio de la actividad. INICIAL

Conocimiento del or denamiento de los utensilios, vajillas y demás elementos de cocina. INIClAL

Conocimiento acerca de la preparación y servido de mesa. INICIAL

COMPETENCIAS OEL DIRECTORIO NIVEl

Dominio Técnico- Profeslcnat
Capacidad para dom inar lo relat ivo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico

INICIAL
pro fesional. y actualizar sus conocimientos en forma permanente.

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromi so con los valores y cblet lvc s inst itucionales orientados a los usuario s y
INICIAL

Servicio Púb lico ciudadanos. Otorga a su tra bajo un sentido de pertenencia con el servicio Público.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integrando dist inta s

INICIAL
perspectivas y aportes multidisclplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Organización y Programadón del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resulta dos a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando ti empos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y INICIAL
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizadonales.

REQUISITOSPARA EL PUESTO
MINIMOS EXUUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: o;edocho 118Ia~os.

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

511, inciso f) del Anexo de la ley NII 25.164.

Nacionalid ad:
Argentino nati vo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá except uar el cump lim iento de este

requ isito mediant e fundamentació n precisa y circunsta nciada (artíc ulo 4· lnc. a) del Anexo a la l ey NII 25.164).

Nivel Educativo:
Títu lo de nivel secundario completo o titu lo de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de

formadón superiores a CINCO (5) años,

En el supuesto de no acreditar titulo de n;ve¡ secundario correspondiente a orientadones técnicas de ciclos de

Experiencia:
formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacida des básicas para las tareas

mediante capadtad6n especifica o experleocta laboral afín de al menos SElS (6) meses.

DESEABLES
Acreditar experiencia laboral adicional a la req uerida en funciones afines al cargo

Acreditar activi dades de capacl~atinentes a las funciones

Gv ~
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Mantenimiento y Servicios General es

1

General

Inidal

3SHs. Semanales

Mlnlsteno e a u y Oesarro o Socia .
Subsecretar ia de Coordinación

Av. De Mayo 869

CÓDIGO NOMENaADOR:

SUBFAMIllA :

TIPO DECARGO:

NIVEL E5CAlAFONARIO:_. -
PERSONAL A CARGO :

~ BASiCA BRUTA MENSUAL:
z

'º~ MÁSSUPLEMENTO/S: 1"
~ correspondiente a la

~ Asignació n Básica del

~ Nive l Escalafo nario)

06- MYS-S ER..04

Servidos

Simple

E
Sin Person al a Cargo

s15.989,48
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SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLEalVO DE TRABAJO SEaORIALDEl PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podri inscri birse e l persona l perman en te y no pe rma ne nte. según los a rt ículos S- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdkción u

Organism o al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria te ndrá caráct er excepcional y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINAOON DEl PUESTO Asistente de Administración y Gestión de Personal

Asistir en la gestión integral de registro , administración V proce samiento de datos e Información del personal del organi smo.

PRINCIPALES AaTVIDADES O TAREAS

Efect ua r el regist ro dentro de lo s sistemas de infOf'mación relacionados con la gestión de rec ursos humanos. para la liquidación de haberes Vde m ás

compensaciones detpersonal.

Asisti r en el seguimiento de actos admi nistrativos relacionados con el persona l del organismo (asignac ión de fundones, delegaciones de firma, redsiones,

renun cias, adicionales. situación de revista, desarrollo de carrera, etc].

Asistir en el seguim iento de los movimientos de personal dentro y fuera del organismo (transferencias, t raslados, adscri pcio nes, destino svIocomi siones

de servicios).

Efectuar el seguim iento de los proceso s administrativos de asistencia, justificaciones, Jubilaciones vIo franqu icias, V la aplica ción de medidas

disciplinarias.

Articular con otras áreas dei organismo en materia de administración y gestión de personal para releva r Información clave para su área de competencia.

Realizar los trámites necesarios para la apertura de cuentas bancaria s.

Efectuar el seguimiento de la Declaración Jurada Patrimonial Int egral. V la correspondiente int imación en los casos que corresponda.

Asisti r en lo necesario al área de competencia .

RESPONSABILIDAD DELPUESTO '

Supone responsabiUdad sobre el cumplim iento o materi alización de objetivos y resurtados esta blecidos en térm ino s de cantidad, calidad y oportunidad

para la unidad organlzativa o grupo o equ ipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que part icipe, con sujeción a políticas

específicas y marcos nonnativos, pro fesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decision es dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TfCN ICO· PROFESIONALES

GENERAlES
a. Constitución Nacional Argent ina. Art. 14, 14 bis V 16.

b. Guía de Estudio para el ingreso a la APN corr espondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafon ario • 2019 (disponible en

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

c. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Min isterial o Entidad Descentralizada.

d. Ley N'l 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Naciona l y su Decreto Reglamentario N'l 1.421/2002. Ámb ito; Autorid ad de

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

e. Deaeto N'l 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm intstración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito.

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

f. Decreto NI 2.098/2008. Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacion al de Empleo Público. Ámbito,

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

NIVEl
MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVAN2ADO

AVAN2ADO



1"

g. Ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. Capitulos I y 11, Ysus modificatorio s. AVANZADO

h. Ley Ni 19.549 de Procedimi entos Admin istrativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W
AVANZADO

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

i. Decreto Ni 336/2 017, Uneamlentos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. AVANZADO
j . Decreto Ni 561/2016. Sistem a de Gestión Documental Electrónica. Implement ación. MEDIO

k. Resolución Ni 3/2 016 de la Secretaría de Modern ización Administrativa , Gestión Document al Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

1. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Modernizaci6n Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEclFICOS NIVEL
ley Nacional de Presupuesto y distributiva del año vigente y del año anterior. AVANZADO
l ey N- 22.431 Ysu Decreto Reglament ario W312/2010 y norm as modificatorias y complemen tari as. Siste ma de Protección Integral de

AVANZADO
los Discapacit ados

ley N- 24.185. Convenciones Colect ivas de Trabajo. AVANZADO

ley W 24.241 y normas reglamentarias. mod ificato rias y complementarias. Sistema Int egrado de Jubilaciones y Pensiones. AVANZADO

Decreto W 8.566/1961 y norm as mod ificato rias y complementarias. Régimen de Incomp atibilidades. AVANZADO
Decreto W 3.413/1979 y norm as modificatoria s y complementarlas. Régimen de licencias, Just ifi caciones y Franquicias. AVANZADO

Decret o W 639/2002. Régimen de Adscripciones. AVANZADO

Decreto W 14/2012 Régimen de deducción de haberes. AVANZADO

Decreto W 434/2016. Plan de Modernización del Estado . MEDIO
Decreto W 690/2016. Reglamentos. Modificaciones. MEDIO
Decreto W 888/ 2016. Sistema de Admin istración de Recursos Humanos (SARHA). AVANZADO
Decreto W 1.063/ 2016. Implementación de Trámites a Distancia . AVANZADO
Oecreto W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. AVANZADO

Decreto N- 1.109/2017. Régimen de contrataciones, su Resuloclón Reglamentaria del Ministerio de Modern ización W 729/2017 y
MEDIO

mod ificatoria Resolución W 106/2018 del Ministerio de Modernización.

Decreto N- 355/2017. Com petencias en materia de designaciones y contrataciones de personal. MEDIO
Decreto W 93/2018. Designación de personas con algún vinculo de parent esco. Criter ios apli cables. MEDIO
Decreto de aumento del año vigent e y el anterior. AVANZADO

Resolución W 48/2002 de la ex Subsecretaría de Gestión Pública . Pautas para la apli cación del régimen de contrataciones de
MEDIO

personal.

Resolución W 29-E/2017 del Min ister io de Modern ización (l UE). l egajo Único Electrónico. AVANZADO

Resolución W 65-E/2017 del Min isterio de Modern ización . Siste ma Integrado de Bases. AVANZADO
Resolución W 204/2017 del Ministerio de Modernización. Reglamento General de Control de Asistencia y Presentl smo. AVANZADO

Resolución W 7/2018 de la Secretaria de Modernización Admin istrativa . Tabla de plazos mlnlmos de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones administ rativas .

Resolución W 20/2018 de la Secretaría de Empleo Público. Proceso de Cobertura Transito ria de Cargos con Funciones Ejecut ivas. MEDIO

Resolución W 21/2018 de la Secretarfa de Empleo Públi co. Proceso de tramitación para las contrataciones. AVANZADO
Resolución W 22/2018 de la Secretaría de Empleo Público. Formulario Personal Planta de Gabinete. MEDIO

Resolución Wl40/2018 del Ministerio de Modernización. Unidad Retributiva de Prestadore s INAP. MEDIO

Resolución W 8/2018 de la Secretaria de Gobierno Modernización . Apru ébase el Programa de Movilidad y Búsquedas Inte rnas. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

,

Orient ación y Compromiso con el

Servicio Público

Trabajo en Equipo e Integración

Capacidad de compromiso con los valores y objetivos Institu cionales ori entados a los usuarios y

ciudad anos. Otorga a su trabajo un senti do de pertenencia con el Servicio Público .

Capacidad y disposición para trabajar con equipos de tra bajo diversos, integra ndo distintas

perspect ivas y aportes multidisciplinartos contribuyendo al éxito de los obj etivos comunes.

AVANZADO

AVANZADO



I

Capacidad para inco rpora r y aplicar nuevos conoci mientos para mantenerse act ualizado en nuevos

Aprendizaje Continuo saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental. metodológica y operativa. Busca
constantemente profundizar e indagar sobre nuevas tendencia s.

Capacidad para el rediseño '110 modern ización de enfoques, procesos y actividades que impulsen

Innovación y Gestión del cambio al personal y equiposde trabajo a seragentesdel cambio. transformando debilidades en fortalezas
y pot enciando las iniciativas que imp acten en los usuarios internos y externos.

AVANZADO

AVANZADO

~ • ~ ~-I

REQUISITOS PARA El PUESTO ,
MINIMOS EXCLUYENTES !S

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Límite de Ingreso:
Hasta la edad pr evista en la Ley Previsional para accede r al beneficio de la ju bilación, según lo dispuesto en el articulo

5', Inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacionalidad :
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá excep tuar el cumplimiento de este

requisito media nt e fun damentación precisa y circunstanciada Iarttculc 4- inc. a) del Anexo a la ley NV25.164).

Nivel Educativo: Titulo atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no Inferior a TRES (3) años.

TtCNICOUNIVERSITARIO ENRELACIONES LABORALES, TtCNICO UNIVERSITARIO EN RECURSOSHUMANOS,TtCNICOEN
ADM INISTRACiÓN PÚBLICA, Tl cNI CO UNIVERSITARIO EN ADM INISTRACiÓN DE EMPRESAS, ANALISTA EN RELACIONES

Título/s Atinente/s:
LABORALES, ANALISTA EN RELACIONES DELTRABAJO, ANAUSTA UNIVERSITARIO EN RECURSOS HUMANOS, TtCNICO

UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TtCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, ANALISTA EN

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, ANALISTA UNIVERSITARIO EN RELACIONES LABORALES, rtCNICO

UNIVERSITARIO EN GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS, TtCNICO SUPERIORUNIVERSITARIO EN RECURSOS HUMANOS ~

En los campos profesionales correspondient es a la fu nció n o puesto a desarroll ar, acreditable mediante est udios o

especialización: cursos en entidades de reconocido prest igio y solvencia académ ica y/o profesional V/o mediante pub licaciones o

investi gaciones avala das por ese ti po de entidades.

Experiencia : Correspond iente a la función o puesto a desempeñar no Inferior a SEIS (6) años.

DESEABLES

Acreditar experiencia laboral adicio nal a la requerida en área s afines en la Administra ción Públ ica Nacional.

Acreditar capacitación específica en Gestión de Recursos Humanos en la Adm inistración Pública Nacional, Empleo Público u otras capacitaciones

vinculadas con la función.

Acreditar experiencia en el manejo de soport es informáticos relacion ados con la Gest ión de Personal en la APN (SIRHU, RCPC, RCPD, SAl)

Acreditar ma nejo de de proce sador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, correo elect ró nico e intem et .

Recursos Humanos

1
General

Inic ial

40 hs. Semanales

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
Secretaría de Gobierno de Salud 

Subsecretaria de Coord inación

Administrativa.

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

07~RH~AGP-03

Adm ini stración y Gestión de Personal

Simple

B
Sin Personal a Cargo

$ 33~297,68

25% capacitación Terciaria / /

(-, A actualizar según re!munl"f'aclón vigC!l1te!.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COUCTIVO OE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podr.i inscribirse el personal permanente y no permanente, según los artkulos S- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicdón u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir.Dicha COnvocatoria tendrá carácter excepcional y transrtoriohasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓNDEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

Asisti r en la gestiÓn Integral del área administrativa y la relación con usuarios internos y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Realizar el seguimie nto de actuacio nes, expedie ntes, no tas y demás documentación que ingrese y egrese del área.
Elaborar pro yectos de actos administrativos, notas, informes y demás documentos del área.

Contribuir con la actualización de la age nda de auto ridades, asistie ndo en la organización de citas. entrevistas, reuniones y eventos.
Asegurar el cont rol interno de la asistencia del personal.

Realizar las not ifi caciones de actos administ rativos concernientes a las gestiones internas de la unidad.

Gest ionar 10 5 fondos de la caja chica del funcionario de reporte.

Dist ribu ir la correspondencia Vdocum entación a di stintas áreas o depend encias del organismo vIo a otros organismos públ icos vIo privados.

Realizar gestiones ante otros organismos o ent idades pública s.

Colaborar con el área de compete ncia en la ejecución de tareas afines.

Contr olar las tareas de registro, normalización y ejecució n de los sistemas, proced imi entos y procesos administ rati vos.

Contribui r en la elebcraclén de informes estadísticos de gestión.

ImpJementar capacteoén específica en les temas releva ntes del área para el persona l de la jurisdicciÓ n.

RESPONSABIUDAD DEL PUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materiaJización de las metas y k»sresultados encomendados con sujeción a normas y procedimiento s

jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomla para aplicar la inidativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO- PROFESIONALES
GENERAlES

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

b. Gula de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponible en

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

c. Estructura Organiza tiva de la Jurisdicción Mi nisterial o Entidad Descentralizada.

d. ley Nt 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nad onal y su Decreto Reglamentarto NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones VCausales de Egreso.

e. Decreto 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 VCausales de Egreso.

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

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

g. ley NI 25.188, t Uca en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y 11, Ysus mod ificator ios.

h. ley NI 19.549 de Procedi mientos Admi nistrativos y su Decreto Reglamenta rio NlI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 8.0. 2/11/ l.y sus modificatorios.

NML

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



i. Decreto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Document al Electrónica. Implementación.

k. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrat iva, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
Módulo s.

l. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
Document al Electrónica.

ESPEcfFICOS

Decreto W 759/1966 y normas modifi cator ia. Reglamento de Mesade Entradas, Salidasy Archivo.

Decreto W 237/ 1988 y norma modificator ia. Unidadesde Atención al Público.

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámite sa Distancia.

Decreto N· 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes.

Resolución W 7/ 2018 de la secretaría de Modernización Administrativ a. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
actuaciones administrat ivas.

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZA DO

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el capacidad de compr omiso con los valores y objetivo s insti tucJonales orientados a los usuarios y

Servicio Público ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.
MEDIO

Aprendizaje Continuo

Trabajo en Equipo e Integración

Integridad y Ética Institucion al

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos para mantenerse actualizado en nuevos
saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativ a. Busca
constantemente profundizar e indagar sobre nuevas tendencias.

Capacidad y disposición para trab ajar con equipos de tr abajo diversos, integrando distintas
perspectivasy aportes multidisciplin arios contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para actuar con integridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,
procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y tr ansparent e los recursos
públicos.

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Organ.ización y Programación del Institucional, determin ando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y

I rabalc crit icidad para el logro de losobjetivosorganizacionales.
MEDIO



Edad M ínima de Ingreso:

Edad límite de Ingreso:

Nacionalidad:

Nivel Educativo:

Experiencia:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prevista en la ley prevlslonaí para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el art ículo

52, inci so f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Argentino nativo , naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito mediante fundamentación precisay circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey N2 25.164).

Título de Nivel Secundario completo.

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corre sponda al cargo at inente por un término no

inferior a DIEZ(10) años.

DESEABLES

Acreditar experienci a laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.

Acreditar actividades de capacitación o ent renamiento específico en gest ión de tareas administrativas, mesa de entrada s y salidas. archivo y manejo de

documentación, y de procedimiento administrativo.

Acreditar buen manejo ylo actividades de capacitación en redacíón, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo,

presentacione s gráficas, navegación por INTERNET y basesde datos

Acreditar experiencia y/o capacitación en atención al público.

(-, A actualizar según remuneración vigente.

{)z

Administración y Servicios de Oficina

CÓDIGO NOMENClADOR,

SUBFAMlllA:

TIPO DE CARGO',

N!\iEL ESCAl!\Fpr;~~Iº ;~~ ..
PERSONAL A CARGO t "~ "_ '" ·"M' ".~

~ BÁSICA BRUTA MENSUAl:
z
-o
~ MAs SUPLEMENTO/S; (Yo

~ correspondiente a la

~ AsIgnad6n Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Ol·AS·SO-Q4

Soporte Admini strati vo

Simple

C
Sin Personal a Cargo

$ 22,830.34

01 I I Suplemento por Zona: Ver

Anexo
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ANEXO PERFil Asistente de Soport e Adm ini strat ivo

'. "
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=-t!'liiJ.?!!l~~~ ,~:J1'(ª~--'-,.' " i.·.·I~J, l"

Ministmo de Salud y Desarro llo

Social. Secretaria de Gobierno de

Salud. Secretaria de Prom ociÓn Av. 9 de Ju lio 1925. CABA. 42
de laSalud, Prevenc ión y Cont rol

de Riesgos.

M in isterio de Salud y Desarro llo

Social. Secretaria de Gobierno de
Av. 9 de Julio 1925. CABA.

Salud. Secretaria de Regulación y
12

Gestión Sanita ria

Ministerio de Salud y Desarrollo
Unidad Sanitaria S.c. de Bariloche

Social. Secreta ria de Gobierno de

Salud. Secretaria de RegulaciÓn y
(Moreno 601-Htal. Ramón Zona 5ay 5b 60% 1

Gestión Sanitaria
Carrillo)

M in iste rio de Salud y Desarro llo

Social. Secretaria de Gobierno de Unidad Sanitaria Bahía Blanca
Zona 2.1y 2b 20%

Salud. Secretaria de Regulación y (Mon tevideo 204)
1

Gestió n Sanitaria

Ministerio de Salud y Desarrollo

Social. Secretaria de Gobie rno de Unidad Sanitaria la Plata (Catle
3

Salud. Secretaria de Reguladón y 4S NI 292 entre 1 y 115) - -
Gestió n Sanitaria

Min isterio de Salud y Desarro llo

Social. Secretaria de Gobierno de Unidad Sanitaria Mendoza
Zona 4a 50% 1

Salud. Secretaria de Regulación y (Esparla 1425 Piso l ·Ala Oeste)

Gestió n Sanitaria

Mi nisterio de Salud y Desarro llo

Social. Secretaria de Gobie rno de Unidad sanitaria Córdoba (9 de
1

Salud. Secretaria de Regulación y Julio 356 11 Piso). - -
Gestión Sanitaria

Minist erio de Salud y Desarro llo

Social. Secret aria de Gobierno de
Av. 9 de Julio 1925, CABA. 9

Salud. Subsecretaria de

Coordin ación Administrat iva

M inisterio de Salud y Desarrollo

Social. Secretaria de Gobie rno de
Av. 9 de Julio 1925, CABA. 8

Salud. Unidad de Coordi nació n

General

,..- ""

a G~
Off



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLEaTVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N°2.098/2008 YMODifiCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA • INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, segun los artlc ulos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que perte nezca la vacante a cubri r. Dicha Convocato ria tendr á carácter excepcional y transitor io hasta el 31/ 12/2018.
CON RESERVA

. .
DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Soporte Adm inistrativo

Asist ir en la gestió n integral dcl área administrat iva y la relación con usuarios internos y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS --- -. - -
Realizar e l seguimiento de act uaciones, expedie ntes, notas Vdemás documentación que ingrese y egrese del área.
Elaborar proyectos de actos adm inistrat ivos, nota s, in formes y demás documentos del área.

Contribuir con la actualización de la agenda de autoridades, asistiendo en la organizadón de citas, entrevistas, reuniones y eventos.

Asegurar el control interno de la asistencia del personal.

Realizar las notificadones de actos administrativos concernientes a las gestiones internas de la unidad.

Gestion ar los fondos de la caja chica del funcionario de reporte.

Dist ribu ir la correspondencia y document ación a dist int as áreas o dependencias del organismo V/o a otros organismos públicos V/o privados.

Realizar gestiones ante otros organismos o ent idades publicas.

Colaborar con el área de competencia en la ejecución de tarea s afines.

Controlar las tarea s de registro, normalización y ejecución de los sistemas, procedimientos y procesos administrativos.

Contribui r en la elabo ración de informes estadísticos de gestión.

Implementar capacitació n especifica en los temas relevantes del área para el personal de la j urisdicción.

, RESPONSASIUDAD DELPUESTO ,-. • ':

Suponen responsabilklad por el cumplimiento o mat eriali zación de las meta s y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos

jurídicos. profesionales o técnicos escedñccs, con autonomía para aplicar la iniciati va personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

esta blecida s.

• CONOCIMIENTOST~CNICO • PROFESIONALES • W'. ,. _', ; "

GENERALES
a . Constitución Nacional Argen tina . Art. 14, 14 bis y 16.

b. Guía de Estudio para el ingreso a la APN corre spondi ente al Agrupamtento General y Nivel Escalafonario • 2019 (disponibJe en

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

c. Estructura Organlzatíva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada.

d. ley N9 25.164. Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI! 1.421/2 002. Ámbito; Auto ridad de

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

e. Decreto NI 214/2006. Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concern iente a Ámbito,

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

1. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Cctectivc de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico . Ámbito,

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

NIVEL
MEDIO

MEDIO

MEDIO

M EDIO

MEDIO

MEDIO



g. Ley NI! 25.188, r tica en el Ejerdcio de la Función Pública. Régimen legal. Capítulos I y 11, Ysus modificatortos. MEDIO

h. l ey NI! 19.549 de Procedim ientos Admi nistrat ivo s y su Decreto Reglamentario NI! 1.75911972 (Texto Ordenado por Decreto N-
MEDIO894/2017 B.O. 2/11/17), y sus modiñcatorlcs.

l. Decreto NI! 336/2017, Uneamientos para la Redacdón y Producdón de Documen tos Administrativos. AVANZADO

j. Decreto NI! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. AVANZADO

k. Resolución NI! 3/2016 de la Secretaría de Modern ización Administrati va, Gestión Documental Elect rónica . Implementación de
AVANZADO

Módu los.

1. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administ rat iva. Reglamento para el Uso del Sistema de GestiÓn
AVANZADO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

Decreto W 759/1966 y norm as modificato ria. Reglam ento de Mesa de Entradas, Salidas y Arch ivo. AVAN2AOO

Decreto N- 237/ 1988 Y norma modi ficatoria . Unidades de Atención al Público. AVANZADO

Decret o W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia. AVAN2AOO
Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia. M EDIO

Decreto N- 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes. AVAN2AOO

Resolución W 7/2018 de la Secreta ria de Moderni zaciÓn Administrativa . Tabla de plazos mlnimos de conservació n y guarda de
AVAN2AOO

act uaciones administ rativas.

------- ---- -- - COMPETENCAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orie ntación y Compromiso con el Capacidad de comprom iso con los valo res y ob jet ivo s insti t ucionales orientados a los usuarios y
MEDIO

Servicio Público ciudadanos. Oto rga a su trabajo un senti do de pert enencia con el Servicio Público.

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimien tos para mantenerse actualizado en nuevos

Aprendizaje Conti nuo saberes y competendas en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa. Busca MEDIO
constantemente profu ndizar e indagar sobre nuevas tendencias.

Trabajo en Equipo e Integración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de trabajo di versos. integrando distintas

MEDIO
perspectivas y aportes multi disciplinarios cont ri buyendo al éxit o de les objeti vos com unes.

Capacidad para actuar con integri dad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,

Integridad y Ética Institucional procedim ientos y norm as vigentes, ut ili zando de mod o responsable y transparente los recursos MEDIO
púb licos.

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

Institucional, determinando t iempos , costo s e insumas necesarios, en fu nción de su importancia y M EDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

REQUISITOSPARA ELPUESTO
MINIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso : Dieciocho (18) años.

Edad lími te de Ingreso :
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubi lación. según lo dispuesto en el articulo

51!, inciso f) del Anexo de la ley NI! 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, nat uralizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministro s podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito med iante fundamentación precisa y circunstanciada (artkuk> 4- inc. a) del Anexo a la ley NI! 25.164).

Nive l Educativo: Títu lo de Nivel Secundario completo.

Experiencia :
Deberá acred itar experie ncia laboral concreta para la función qu e corresponda al cargo at inen te por un término no

infe rio r a DIEZ(lO) aftas.

Reserva:
Sólo podrán participar personas con CertifICado Único de Discapacidad o demás certificados de discapacidad vigentes.

ex~s por Autoridades competentes, según lo dispuesto en el Art iculo 8- de la Ley NI! 22.431.

rJ¿ ~{ ~ I



DESEABLES
Acreditar experiencia laboral ad icional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo.

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas, mesa de entradas y salidas, archivo y manejo de
documentación, y de procedimiento administrativo.

Acreditar buen manejo V/o actividades de capacitación en redación, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos. planiUa de cálculo,

presentaciones gráficas, nav egación po r INTERNET y bases de dat os

Acreditar experiencia vIo capacitación en atención al público.

(.) A ac:tu~ liz ... según remun erac:t6n vigente .

Administra ción y servicios de Oficina

2

General

Inicial

40 hs. Semanales

Ver Anexo Adjunto

Ver Anello Adjunto

CÓDIGO NOMENCLADOR:

SUBFAMILlA:

TIPODECAR¡¡~ -
- -- - -
NIVEL ESCAlAFONARIO:
PERSONAÚ-CA'!.GOi _.

• BÁSICA BRUTA MENSUAL:
Z
<) -

~ MAs SUPlEMEI'lTO/S: 1"
Z Icorrespondiente a la
~ Asignación Básica del

~ : Nivel Escalafonarlo)

Dl -AS-S04\

SOporte Admin istrativo

Simple

C
Sin Personal a Cargo

S 22.830,34

01/



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO coucnvo DETRABAJO SECTORIAL DELPERSONAl- DECRETO N" 2.098/2 008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá insuibirse el personal per manente y no permanente. según los artíc ulos s- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. OtchaConvocatoria tendrá carácter excepdonal y transitorio hasta el 31/ 12/2018.

DENOMINACIÓN DELPUESTO
I

INSPECTOR SANITARIO DE BUQUES Y AERONAVES

Controlar y realizar la fiscalizadón sanitaria en los diferentes puntos de fronteras sean estos terrestres. aéreos. marítimoso fluviales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Rea lizar tareas de control y fiscalización sa nitaria e n el punto front erizo al que fue re destinado.

Inspecdonar locales endavados en puertos. aeropuertos. te rminales de tra nsporte te rrestre o cualquier otro punto de frontera .

Realizar Informes técnicos correspondiente él las inspecciones realizadas determinando los pasosa seguir en cuanto a la desint ectación ó tratamiento de
la aeronave ó buque.

Notificar a los médicos de la Unidad Sanitaria y a los del servicio médico del aeropuerto la presencia de tripulantesy/o pasajeroscon sintomatologla de
enfermedades transmisibleso muerto s a bordo.

Registrar, en carácter de declaración jurada, losdatos de los pacientes que presenten alguna sintomatología de enfermedad transmisible a los fines del
seguimiento posterior del caso.

Verificar el cumplimiento del RSI Ynormativa s emergentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Otorgar el certifica do de Embarque y Desembarque de cadáveres y la libre Plát ica a las aeronaves.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos
jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciati va personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSrtCNICO· PROFESIONALES

GENERAUS
a. Constitudón Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Guia de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonarto - 2019 (disponible en

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

c. Estructura Organlzativa de la Jurisdicción Mini sterial o Entidad Descentralizada.

d. Ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autorid ad de

Aplicación; Requisitose Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo Gener31para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,
Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

f. Decreto Ni 2.098/ 2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

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

g. Ley Ni 25.188, ttica en el Ejercido de la Función Publica. Régimen Legal.Capítulos I y 11, Ysus modificatorios.

h. Ley Ni 19.549 de Procedimientos Administrat ivos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/ 11/ 17). ificatori os.

NIVEL
MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

AVANZADO

INICIAL



i. Decreto NI 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. INIOAL

J. Decreto NI 561/2016, Siste ma de Gestión Documental Electrónica. ImpJementac ión . . INICIAL

k. Resolución NI! 3/201 6 de la Secretaría de Modern ización Adm ini strativa, Gesttón Documental Electrónica. ImpJemen tación de
INICIAL

Módulos.

1. Resolución NI! 73/201 7 de la Secretaría de Modern ización Adm inistrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electróntca.

ESPEdFICOS NIVEL

Reglamento Sanita rio Internadonal 2005 (http://www.who.i nt/ihr/IHR_2005_es.pdf) . MEDIO

Ley NI! 11.843: Profilaxis de la Peste y su Decreto Reglamentario N'I 92767/ 36 Ysus modificatorios y com plementarios. INIOAL

Ley W 26.169: Transporte de Carga Sanitaria. MEDIO

Ley W 15.465: Régimen legal de las enfermedades de notifica ción obli gatoria. INIOAL

Ley N- 17.180: Salud Públtca. Apltcación de med idas sanitarias en lo relativo al t ránsito Internacional e Interprov;ndal por transporte
MEDIO

público o privado.

Decreto NI! 1551/13: Reglamento Sanitario Maritimo y fluvial. sus mod ificatortos y complemen ta rio s. INICIAL

Resolución GMC N'I 9/OS: Procedimiento s Mínimos de Inspección Sanita ria en Embarcacion es que Naveguen por los Estados Partes
MEDIO

del MERCOSUR.

Resolución W HX)S/68: Embarque y Desembarco de Cadáveres. MEDIO

Resolución NI! 779/88 Y Disposición NI! 358/90. Reglamentación sobre Empresas de Control de Plagas. INIOAL

Resolución W 33/05 : Glosario de Terminologla de Vigilancia Epidemk>lógica. INICIAL

Resolución N'I 1789/06: Norma s de envío y recepc ión de material biológico. INIOAL

Resolución W 37/09: Glosario de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera. MEDIO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromiso con los valores y objetivos institucionales orientados a los usuarios y
MEDIO

Servicio Público ciudadanos. Otorga a su t rabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos para mantenerse actualizado en nuevos

Aprend izaje Conti nuo saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental, metedcléglca y operaUva. Busca MEDIO

constantemente profundizar e ind agar sobre nuevas tendencias.

Trabajo en Equipo e Integración
capacidad y disposición para trabaja r con equipos de t rabajo dtversos, Integrando distintas

MEDIO
perspectivas y aportes mu lt idiscipf inarios contribuyendo al éxito de los objetives comunes.

Capacidad para actuar con Integridad y sent ido ét ico alineado a lo s valores organizaclonal es.

Int egrid ad y ~tica Institucional procedim iento s y normas vigentes, utilizando de modo responsable y tr ansparente 105 recursos M EDIO

públicos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M inima de In«reso: Diedocho (18)01los.

Edad LImite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilad6n, según lo dispuesto en el articulo

SI!, inciso f) del Anexo de la ley N'I 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stros pod r¡j exceptuar el cumplim iento de este

requi sito mediante fundamentación precisa y circun stanciada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la Ley N'I 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la fun ción que corresponda al cargo atin ente por un término no

infer~IEZ (101 ario s.
I

(1) I
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DESEABlES

Acreditar expeoe ncia laboraladicional a la requerida en tareasafinesal puestode trabajo.

Acreditar actividadesde capacitación o entrenamiento especifico en tareasadministrativas.

Acreditar dominio de las herramientas informáticas para el procesamiento de texto, planilla de cálculo. correo electrónico, modelador de procesos y
navegaciónpor Internet.

Ver Anexo Adjunto

6
General
Inida l

40 hs. Semanales

Ministerio de Salud y Desarrollo Sodal.
Secretaria de Regulad6n y Gestión Sanitaria.

Ver Anexo Adjunto

TIPODECARGO:
NIVELE5CALAFONARIO:
PERSONAl A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:
;;
z
-o
~ MÁSSUPLEMENTO/S: (%

z correspondiente a la
i Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

Simple
e

S22.830,34

01/



ANEXO PERFil: Inspector Sanitario de Buques y Aeronaves

MinisteriOde Salud y Desarrollo
Sodal. SeaetalÚl de

Gobierno de Salud.
SK ret arla de Regulad ón y

Gestión Sanita ria.

Ministerkl de Salud y DrsIirrollo
Social. Seaetarla de

Gobierno de Salud.
Secretaria de Regulad6n y

Gestión Sanit.ria.

Ministrrio de Salud y oes-roIlo
SocYiI. secee.....de

Gobierno de Salud.
Secretaria de R~1adón y

<ie'st:lón Sanit";lI.

Arro parque - Av. Costanen y

Rafael Obligado

Aeropuerto Internadon.1de

Eleiza

Av. Prdro de MendOl. nq.
Bl....

3

2
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO OE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 YMODifiCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Podrá inscribirse el personal permanente V no permanente, según 'os articulas 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Otcha Convocatoria tendrá carácter excepciona l y tran sitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO ASISTENTE DE FISCALIZACiÓN DE FARMACIAS

Asistir en las acciones de control y fiscalización sanitaria de establecimientos farmacéuticos. Brindar soporte a tosprofesionales farmacéuticos del Área.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Asistir en las tareas de control y fiscalización sanitarios en establecimientos farmacéuticos .

Colaborar en la realización de informes técnicos correspondientes a las inspecciones realizadas determinando los pasos a seguir.

Colabora r en el procesamiento y anális is de información con fines estadísticos y de control, preservar Vorganizar los t rámites a su cargo.

Dar apoyo al plantel de inspectores en la conformación y fin alización de los expedientes de habili tacion es de estab lecimientos farmacéuticos.

Brindar asistencia al plantesl de Inspect ores Pro fesionales en los procesos de clausura o allanamientos qu e requieran las autor idades judiciales.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas especificas con relativa autonomía ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES

GENERAlfS

a. ConsUtución Naciona l Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Guia de Estudio para el ingreso a la APN correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario - 2019 (disponibJe en

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

c. Estructura Organlzativa de la Jurisdtcción Ministerial o Entidad Descentralizada.

d. Ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Públtco Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámb ito; Autoridad de

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

e. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nadonal en lo concerniente a Ámbito.

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

f. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y N;veles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

g. Ley N' 25.188, ttica en el Ejercicio de la Función Públ ica. Régimen legal. Capitulas I y 11, Ysus mod ificatorios.

h. Ley NI 19S49 de Procedimientos Adm inistratrvos y su Decreto Reglamen tari o Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

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

i. Decret o NV336/2017, Uneamie ntos para la Redacción y Producció n de Docume ntos Administrativos.

[, Decreto NV56112016, Sistema de Gest ión Docum ental Electrónica. Implementación.

k. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria od ern lzaclón Administrativa, GestiÓn Docume ntal Electrénka . tmplernentactón de

Módulos.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INIOAL

INICIAL

INICIAL



l. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
INICIAL

Documental Electróni ca.

ESPEdFICOS NIVEL

a. ley W 17.132: Normas para el Ejercicio de la Medicina, Odontología Vact ividades de colabor ación, sus modificatorias y normas
INICIAL

complementar ias y Decreto Reglamentario N- 6.216/67.

b. ley W 17.565: Normas Regulatorias de la act ividad farmacéutica, sus modificatorias y norm as compl ementarias y Decreto
MEDIO

Reglamenta rio N· 7.123/68.

c. ley W 19.303: Norm as para la fabnceci én, comercialización, circulación y uso. Su reglamentación. Modificatorias y norm as
INICIAL

complementa rias y su Decreto Reglament ario W 4,589/7 1.

d. l ey W 24.557: Riesgos de Trabajo, sus com plement arias y modificatorias. INICIAL

e. ley W 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo. INICIAL

f. Resolución N- 2385/80 de la ex Secretar ia de Estado de Salud Pública: Normas mlnima s para habilitación de establecimie ntos
MEDIO

asistencia les y servicios de traslados sanitarios. Sus modificatorlas y complementarlas.

g. Resolución N- 192/98 de la Secretaría de Pol iti ca y Regulación de Salud: Apru ébase el nuevo reglamento para el funcionamiento de
MEDIO

farm acias.

h. Resolución W 17/ 06 del ex Ministerio de Salud y Ambiente : c rcgverras. M EDIO

i. Resolución W 1644/08 del Ministerio de Salud: Créase el Registro Nacional de Droguerías Habili tadas. Condición de registración. INICIAL

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO ,
NIVEL

Orientación y Compromiso con el Capacidad de compromi so con los valor es y objetivos insti tucionales ori entados a los usuario s y
MEDIO

Servicio Públi co ciud adanos. Otorga a su trabajo un senti do de pertenencia con el servicio Público .

Organización y Progra mación del
Capacidad para esta blecer act ividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Insti tucional, determinando ti empo s, costos e Insumos necesarios, en funci ón de su importancia y MEDIO
Trabajo

crit icidad para el logro de los obj etivos organlzacionates.

Capacidad para actuar con integridad y sent ido ét ico alineado a los valores organizacionales,

Integri dad y ~tica Institu cional procedimientos y norm as vigentes, ut ilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO
púb licos.

Trabajo en Equipo e Int egración
Capacidad y disposición para trabajar con equipos de tra bajo diversos, integra ndo distintas

MEDID
perspect ivas y aportes multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

,

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M lnima 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

SI, inciso 1)del Anexo de la l ey NI 25.164.

l!I! Argent ino nativo, naturalizado o por opc ión. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este
Nacionalid ad:

requ isito mediante fund ament ación precisa y circunstancia da (art lculo 4- inc. a) del Anexo a la ley NI 25.1641.

Nivel Educati vo: Titulo de Nivel Secundario completo .

!Jc () ~
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Deberá acred ita r experiencia laboral ati nente por un término no infe rior a TRES (3) años después de la titulación o, de

SEIS(6) en tot al. En el supuesto que se acredita ra título de nivel secunda rio correspondi en te a orien taciones técnicas

Experiencia :
de ciclos de formación superiores a CINCO(5) años, la experiencia laboral a acreditar pod rá ser de un término igual a la

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos. se podrá eximi r de la acredi tació n de experiencia a

est udiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobació n comp leta de al menos

DOS (2) años de estudios.

;!:; DESEABLES = >¡¡¡¡ "'fu,

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en la Admin istración Pública Nacional en tareas afines.

Acreditar actividades de capaci tación o entrenamiento especifi co en gestión de tareas admi nist rativas Varchiv o Vmanejo de documentación.

Acreditar buen manejo V/o actividades de capacitación en redacción, manejo de aplicat ivos info rmáticos para procesamiento de textos, planill a de

cálculo , presentaciones gráficas, navegación por Intern et V bases de dato s.

8ÁSlCA 8RUTA MENSUAL:

Ver Anexo Adju nto

2
General
Inicial

40 hs. Semanales

Ministerio de Salud V Desarrollo Social.

Secretar(a de Regulación VGestión Sanitaria.

Av. 9 de Julio 1925 - CABA

TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAL ACARGO :

•Z
-o
!i MÁSSUPLEMENTO/S: 1%o:z correspondiente a la

~ Asignación Básica del

~ Nive l Escalafonario)

Simple

O

S19.822,01

01/



ANEXO PERFil : Asistente de Fiscalización de Farmacias

Ministerio de Salud y Desarro llo

Sodal. Secretaría de Gobierno de

Salud . Secret aria de Regulación y

Gestión Sanitari a.

Av , 9 de Julio 1925, CABA. 2


