
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° 119

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. SUBSECRETAR IO DE

PRESUPUESTO Licenciado Agust in BRUNO y el Dr. Jorge CARUSO. todos ellos por

parte del Estado Empleador y por la Parte Gremial, los Sres. Diego GUTIERREZ y

Omar 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 Administrat ivos, la Dra. Sandra

Haydeé CHIMENTO por parte del Estado Empleador y el Sr. José CAO BOUZAS por

parte gremial.

De acuerdo con lo dispuesto por el Título XIV del Sistema Nacional de Empleo

Público (SINEP), el Estado Empleador manifiesta su dispos ición de dictar un acto

administrativo estableciendo -en virtud del Articulo 136 - como requisito de admisión ,

una experiencia laboral acreditable superior a DIEZ (10) años en la Administración

Pública Nacional , en los cargos vacantes que se integrarán dentro de la órbita del

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR,

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Yque serán llamados a cubrir mediante Convocatoria

Interna, d, oc",",o" detatle que obra ,,~A~J a " P""''''''. ~



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 SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACiÓN para que, en

virtud de lo establecido en el articulo 14 inciso d) del SINEP para el Nivel C, se

consulte a las entidades sindicales signatarias en el marco de esta comisión sobre los

perfiles que se detallan a continuación y se adjuntan al presente como Anexo 11 , los

que integran el Expediente EX-2018-53640654- -APN-INA#MI.

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 artículos 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 mínimo excluyente Titulo de Nivel Secundario y experiencia laboral atinente

de no menor de DIEZ (10) años, por lo las entidades gremiales expresan su

conformidad.

Siendo las 13.00 hs, se da por concluida la sesión de la Comisión Permanente

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

efecto y tenor.
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ANEXO I

Reserva
Cantidad de

Denominación del Puesto Agrupamiento Nivel Art. 8° Ley
Cargos

N° 22.431

Asistente Operativo de

Laboratorio General C 1

Asistente de Gestión de Calidad

en Laboratorios General C 1

Técnico de Laboratorio

Experimental de Tecnolog ias

Sustentables General C 1

Técnico de Laboratorio Fisico

Quimico General C 1

Asistente de Laboratorio General C 2

Asistente para Ensayos de

Modelos Fisicos de Obras

Hidráulicas General C 1

Asistente para Ensayos de

Equipos Hidromecánicos y

Mediciones Hidráulicas de Campo Genera l C 1

Asistente en Sistemas de

Información Geográfica para

Hidrolog ia Operativa General C 1

Asistente para Tratamiento de

Datos Hidrológicos e

Hidrometeorológicos General C 1

Asistente en Sistemas

Automáticos de Medición de .
Datos General f" C 1.

Secretaria/o Genera l C , 1

Asistente de Soporte

Administrativo General D 1

Asistente en Control Interno General C 1

Asistente de Capacitación General C 1



Asistente de Administración y

Gest ión de Personal General C 1

Asistente de Soporte

Administrativo General C 3 2

Asistente de Contabilidad Genera l C 2

Asistente de Compras y

Contrataciones General C 1

Referente de Servicios Generales General C 1

Referente de Mantenimiento General C 1

Asistente de Mantenimiento General C 3

Asistente de Manten imiento General O 1

Soporte Técnico Informático General e



SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRflO N· 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscr ibirse el personal permanente y no permanente, según jos artículos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicdón u

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

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente Operativo de Laboratorio

Brindar asistencia para la gestión integral de las tareas del Laboratorio Experimental de Calidad de Aguas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asist ir en la determinación de especificaciones técnicas y evaluaciones de compras de equipamiento, materiales y reactivos para el laboratorio.

Cont ribuir en el seguimient o y gestión de la documentación relativa a los proyectos y servicios desarrollados en el área.

Colaborar en los procedimi entos relacionados con las act ividades de investi gación, desarrollo y servici os técnicos vincu lados del ta bc raterlc Experimenta l

de Calidad de Aguas.

Participar en las tareas de ingreso y recepción de mu estras para el laboratorio .

Contribuir con los pr ocedim ientos de evaluació n de los resul tados analíticos del laboratorio y proced im ientos relacion ados con la gestión de la calidad.

Asisti r en la ejecución de técnicas analí ticas emplea ndo instrumental de baja complej idad.

Brind ar soporte en la elaboració n de in formes.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen responsabilidad por el cump limiento o materialización de las metas y los resultados encomendados con suieciÓf\ a normas y procedimientos

jurtdicos, profesionales o técnecs específicos. con autonomla para aplicar la inidativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO · PROFESIONALES

GENERA1fS
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 b;s y 16.

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

c.ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Públko Nadonal y su Decreto Reglamentario N' 1.42112002. Ámbito; Autoridad de

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

d. 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, Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nad onal de Empleo Público. Ámbito,

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

f. Ley N9 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Funció n Pública. Régimen Legal. Capítulos I y 11, Y sus modificatorios.

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL



g. Ley Ni 19.549 de Procedimientos Admini strativos y su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Docum entos Admin istrativos. INICIAL

1.Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Document al Electrónica. Impl ement ación . INICIAL

j. Resolución N2 3/2016 de la Secretaría de Moderni zación Administr ativa. Gestión Documental Electrónica. Implement ación de
INICIAL

Módu los.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPECíFICOS NIVEL

Standard Methods for the Examlnation of Water and Wastewater (Procedimientos de técnicas analít icas de calidad de agua)
INICIAL

disponible en el Laboratorio del Centro de Tecnologla del Uso del Agua delINA.

Ley W 24.051, Residu os Peligrosos Régimen l egal. Su reglament ación Decreto W 831/1993. INICIAL

LeyN- 19.587 Y su Decreto Reglament ario N- 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo . MEDIO

Norma IRAM 301:2005, Requisito s generales para la comp etencia de los labor atorios de ensayo y de calibración . MEDIO

l ey Ni 25.675, Políti ca Ambiental Naciona l. INICIAL

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para compromet erse con los valores y objetivos inst itu cionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Serv icio AVANZADO
Servicio Público

Público.

Capacidad para actuar con integridad y sent ido éti co alineado a los valores crganlreclcnetes,

Integridad y Étlca Institu cional procedim ientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos AVANZADO
públicos.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y tran smitir las herramientas tecnológicas disponibl es e incorporar las

Información y Comuni cación innovaciones tecnológicaspara su desarro llo en distintos cont extos de la organización.
MEDIO

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

Trabajo en Equipo e Integración Integrando distinta s perspect ivas y aportes multidlsciplinarios, contribuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comun es.

REQUISITOS PARAELPUESTO "

-
MfNIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (l8) años.

Edad Limit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artic ule

52, inciso f) del Anexo de la ley N2 25.164.

Nacion alidad :
Argentino nati vo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros podrá except uar el cumpli miento de este

requisito med iante fund amentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N'l25.164).

Nivel Educat ivo : Títul o de Nivel 5ecundario completo.

Exper iencia:
Deberá acredita r experiencia laboral concreta para la función que corr esponda al cargo ati nente por un término no

inf erior a DIEZ(lO) años.

DESEABLES

Acreditar acti vidades de capacitaci ón o entrenamiento específico afines al puesto.

Acreditar experiencia adicional a la requerida relacionada al puesto a desarrollar.

"'"



l·) Actualización según Decreto W 584/ 2018.

.-.

1

General
InleJal

40 hs. semanales

Instituto Nacional del Agua - Gerenda de
Programasy Proyectos- Centro de
Tecnologíadel Usodel Agua

Au. Ezeiza-cai'\uelas, tramoJorge Newberv.
km 1,620, Ezeiza, BuenosAires

TIPOOECARGO:
NIVELESCALAFONARIO:
PERSONAL A-CARGO ;

' BÁSICABRUTA MENSUAL;

;
Z
-o
~ MÁSSUPLEMENTO/S : 1%
z correspondiente el la
~ Asignación B.islca del
t! Nivel Escalafonario)

.'

Simple
e

s21,007.68



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DETRABAJO SECTORiAL DEl PERSONAL- DECRETO tr 2.098/2008 y MOOIACATORfOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraord inaria

Podrá Inscribirse el personal permanente V no permanente, segú n los artlculos 8- y 9- de la Ley N- 25.164 de La Jurtsd icd6n u

Organismo al que pertenezca lavacante a cubri r. DIcha Convocatoria te nd ri caráct e r excepcional V transitorio hast a el 31/12n018.

Asistente de Gestión de Calidad en Laborato riosOENOMINAOÓN DEL PUESTO

I JBJII'i(il¡m¡MI-l3t4'!fil'
Asist ir~ W ure~MI Sistenw de Gestión de la Ú11id«tdel Centro.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Brindar asistMeNl par-a~ 'e-ltló n de la card.d ~ la Unidad Or¡anizatPia.

Asistir en la elaboraciÓn de mformes técmces, realizando la r@(opilaci6n de La documentación pertinente.

Mantener actualizados documentos y (qistros necese oos para las auditorias de lestlón de calidad.

Colaborar en la realización de ta reas para la mejoril continua de los pr ocesos y el sesulmlento de los reclalTlO$de los caeetes Internos V eeemes.

Cont ribuir con los procedimientos de evaluación de los resultados analit icosd~ Iaboratodo.

Participar en las tareas de laborator io vincul adas al inlreso V recepción de muest ras.

Asistir en la ejecu ción de tKnkas analítkas del Laboriltorio Experimentil l de Calidad de Aguas empleando Instrume ntill de baja compleJIdad.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materiabadón de las metas V los result~ encomendados con sujed6n a normas V proced imientos

juridkos. profeslon,¡les o técnkcs especlftCOS, con autonomla para aplcar la Inldat lva personal en la resoltclón de problemas dentro de las pautas

esu~s.

CONOCIMIENTOS llCNICO · PROfESIONAlJ:S
GENERALfS NIVEL
a. Constitución Nacional Ar¡~tina . Art . 14. 14 bis V 16. AVANZADO

b. Estructura Orgiln lzatlva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Desc~trallzada . AVANZADO

c. Ley N. 25.164, Marco de Regulación de Empleo PúbliCo Nacional V su Decreto Reglilmentilrio N. 1.421/2002. Ámbito; Autorid ad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el Inlreso; Derechos; Deberes; Prohib iciones y Causales de ElresO.
MEDIO

d. Decreto NI 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Administración Públ ica Nacional en lo concernient e a Ámbito,

Autoridad de Aplicación. Deberes, Derechos, Oblilaclones. Prohibic iones y Causilles de Egreso.
MEDIO

e. Decreto N. 2.098/2 008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Públco. Ámbito.

A&rupamientos y N~ Escalafonarios. R~lmen de Promoc ión de Gradoy Tramo en el nivel concursado.
MEDIO

f. Ley NI 25.188. ~tlca en el Ejercicio de la FundÓf'l Públ'lCa. R~imen legal. Capitulos I YU,Ysus modifICatorios. INIQAl

, . ley NI 19.549 de Procedimien tos Administrativos y su Decreto Reelamenurio NI 1.759/1972 (Texto Orden.cto por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/U/1 7). y susmodi6catorios.
INICIAL

h. Decreto NI 336/2017. Lineilmientos pilra la Redacd6n Y Producción de Documentos Administrativos. INIQAL

LDecreto NI S61/2016. Sistema de Gestión OocumenUiI Electronica. Implementación. INIDAL

j . Resoludón NI 3/201 6 de la Secretari.Jde Modemb:ad6n Administratlva,. Gestión DocumenUiI Electtónb . Implementació n de INiCIAl

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modernización Adm inistrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documental Electrón ica.
INIOAL



ESPE neos
Standard Method s fo r th e Examinatio n of Water and Wastewater (Procedimientos de técn icas ana lít icas de calidad de agua)

disponible en el laboratorio de l Centro de Tecnología del Uso de l Agua de llNA.

ley N- 24.051, Residuos Pe ligrosos Régimen legal. So regla me ntación Decreto W 831/1993.
ley W 19.587 y su Dec re to Reglamentario W 351n9. Higiene y Seguridad e n el Trabajo.

No rma IRAM301 :2005, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de cal ibración.

Ley Ni 25.675, Política Ambiental Naciona l.

NIVEL

INICIAL

INICIAL
MEDIO

AVA.N1MJO

INICIAL

COMPETENOAS DELDIRECTORIO i NIVEL

Orien t ació n y Comp rom iso co n et
Capacidad para compr-ometerse co n los vajcres y objetivos institucionales brindando un servicio de

escejenca a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia co n e l Servicio AVANZADO
Servicio Público

Público .

Capacidad para actuar co n integridad y sentido ético a lineado a los valo res organizacio na les,

Integr idad y rtica Inst itucional procedimientos y no rma s vigentes, utilizarn:lo de modo responsa ble y t ransparente los recursos AVANZADO
pú blicos .

Uso de Tecoologias de la Capacidad para usar y t ran smi tir las herra mien ta s tec nológicas disponibles e incorpora r 1as
MEDIO

Información y Comunicación Innovaciones tecnológicas para su desarrollo e n distintos contextosde la o rganizacIó n.

Capacidad y disposición para t rabajar con distintos equipos y comunidades de trabajo diverso s,

Tra bajo e n Equ ipo e Integración integra ndo dist intas perspectivas y aportes multidisciplinarios, con tribuyendo al édt c de los MEDtO

objetivos comunes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MfNIMOS EXCtUYINTES

Edad Mfnima de Ingreso : Dieciocho (18) eñes.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad pr-evista en la ley Preva jcnal para acceder al beneñcsc de la jub ilac ión, segú n lo dispu esto en el articulo

S9,I nciso f) del Anello de la ley N9 25.164.

Naciona lidad:
Argentino nat ivo, naturaliza do o por opció n. ElJefe de Gabinete de Ministr os podrj exceptua r e l cumplimiento de este

requisito med iante fundam ent ación precisa y circu nst anciada (a rticu lo 4- tnc. al de l Anello a la ley N9 25.1641.

Nivel Educati vo: Titulo de Nive l Secundarlo co mpleto.

Experiencia:
Deber. acreditar experiencia laboral conc reta para la función que co rresponda al ca rgo ati nente por un término no

infe rior a DIEZ(10) a ños .

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento especifico afines al pues to .

Acred it ar expeeencta ad icional a la requerida re lacionada al puesto a desarrollar .

Instit uto Nacional del Agua· Geren cia de
Programas y Proyectos· Centro de

Tec nologla de l Uso de{Agua

Au. Ezeiza-(ai'\ue las, tramo Jorge New berv,

Km 1,620, Ezeiza, suenes Aires

1!~O DE~RGO: ;;:
NIVEl ESCALAFONARIO: 

PERSONALA CARGO :
~ II ~' -,- sz:

i eAsICA BRUTAMENSUAl:

~ I I
"O 1:

~ ' MÁS SUPLEMENTO/S: t%
~ correspondiente a la

~ l AsignaciónBásica del

~ Nivel Escalafonario)

i
,i

' "

1I ••



SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIOCOlfCTlVO OE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl - DECRETO N" 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordina ria

Podrá inscri b irse el personal permanente y no permanente, según los articulas 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicctón u

Organismo al que pertenezca la vacant e a cubrir. Dicha Ccnvccatoda tend rá caráct er excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO
Técnico de Laboratorio Experimental de Tecnologías

Sustent ables

Ejecutar técntcas analíticas de laboratorio empleando instrumental de alta complejktad para determinaciones analincas de metales por absorción
atómica.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Desarrollar, poner a punto y ejecutar técnicas anat rticas empleando instrumental de Espectrofotometria de Absorción Atómica, para análisis de metal es
pesados, metaloides y no metales, empleando ato mización por horno de grafi to , llama, hidruros y vapor frio .

Uevar a cabo procedimi entos de laboratorio relacionados con el pretratamiento de muestras de agua, suelo y sedimento para análisis de metales

pesados.

Part k:ipar en las actividades de desarrollo y de servicios téc nicos relacionadas con el análisis de parámetr os ffslco-qu lmlcos de calidad de agua y

sedime ntos en el laboratorio Experi menta l de Tecnologías Sustentables.

Asisti r en los procedimie ntos de eval uació n de los resultados analíticos del labor atorio.

Colabo rar en tareas vinc uladas al control de ingreso, recepción y cadena de custod ia de las mu estras a ser anali zadas en el laboratorio.

Prestar apoyo en los estu dios para la evaluación de sit ios contaminados .

Colaborar en la confección de informes y documentación.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO -

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

jurídiCOS, pr ofesiona les o técnicos específicos. con autonomla para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problema s dentro de las pauta s

esta blecidas.

CONOCIMIENTOSTiCNICO · PROFESIONALES

GENERAlES NIVEL
a. Constjtudón Nacional Argent ina. Art. 14, 14 bis Y 16. AVANZADO

b. Estructura Organizattva de la Jurisd icdón Ministerial o Enttdad Descentraliz ada. AVANZADO

c. Ley NI 25.164. Marco de Regulación de Empleo Público Nacion al y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámb ito; Autoridad de

Aplica ción; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibi ciones y Causales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacion al en lo concerniente a Ámbito.

Autoridad de Apl icación, Deberes, Derechos, Obligaciones. Prohib iciones y Causales de Egreso.
MEDIO

e. 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.
MEDIO

f.ley NI 25.188, t tica en el Ejercido de la Fundón Pública. Régimen legal. ca pit ula s I y 11, Y sus modifi catorio s. INICIAL

INICIAL
g. ley NI 19.549 de Procedimientos Adm in istrati vos y su Decreto Reglamentario N'il 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decret o W

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



h. Oecreto N'2 336/2017, lineami ent os para la Redacción y Producción de Documento s Administrat ivos. INICIAL

l. Decreto N'2 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica . Implementación. INICIAL

j . Resolución N'2 3/2 016 de la Secretaria de Mod erni zación Adrmnlstrat lva, Gestión Documental Electr ónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución N'2 73/2 017 de la Secretaria de Modernización Admini strat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrón ica.

ESPEdFICOS NIVEL

Standard Method s for tbe Examination of Water and Wastewater (Procedimientos de técnicas analíti cas de calidad de agua)
MEDIO

disponibl e en el Laboratorio del Centro de Tecnología del Uso del Agua delINA.

Ley W 24,051, Residuo s Peligrosos Régimen Legal. Su reglamenta ción Decreto 831/ 1993. INICIAL

Ley W 19.587 Ysu Decreto Reglamentario W 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo . INICIAL

Norm a IRAM 301:2005, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. INICIAL

Ley Nº 25.675, Política Ambiental Nacional. MEDIO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO , NIVEL

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con 105 valores V obj et ivos institucionales brindando un servicio de
excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de perte nencia con el serv icio AVANZADO

Servicio Públ ico
Público.

Capacidad para actuar con int egridad y senti do ét ico alineado a los valores organlzaclonates,

Int egridad V ttrca Institucional procedimi entos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y tra nsparente los recursos AVANZADO
públicos.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y tran smitir las herramientas tecnoló gicas disponib les e incorporar las-, MEDIO
Información y Comunicación innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en distintos contextos de la organización.

Capacidad V disposición para traba jar con distinto s equipos y comun idades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración int egrando dist inta s perspectivas y aportes multidlsciplin arlcs, contribuyendo al éxito de los MEDIO
objeti voscomunes.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MfNIMOSEXClUYENTES

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 art ículo

52, inciso f) del Anexo de la Ley N2 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nati vo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stros podrá except uar el cumplimiento de este

requi sito mediante fund amentación precisay circunstanciada (art ículo 4- inc. a) del Anexo a la Ley N2 25.164).

Nivel Educativo: Título terciario de carreras de duraci ón no inferior a TRES (3) años, correspondiente a la funci ón o puesto a desarrollar.

Técnico Universitar io en Química - Técnico Superior en química y Química Aplicada - Técnico Superio r en Química y

Título/s Atinente/s:
Biotecnología - Técnico Superior en Biotecnología y Análisis Químico-Bioló gico - Técnico Universitario en Laboratorio

Quimico • Técnico Universitario en Laboratorio - Técnico Universit ario en Laboratorios Biológicos - Analista Arnblental -

Químico Indust rial Superior . Analista Qufmico.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral pertinente por un término no inferior a TRES (31 años después de la ti tu lación, o,

de SEIS (6) en total.

DESEABlES

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico afinesal puesto.

Acreditar experiencia adicional a la requerida relacionada al puesto a desarroll ar.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODif ICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente. según los articulos 8"' y 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicdón u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubri r. Dicha Convocatoria tendrá carácter exce pcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Técnico de Laboratorio Físico Químico

Ejecutar técnicasanalíticasde laboratorio empleando instrumental de alta complejidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES o TAREAS
Realizar análisisy ensayos químicos y fisicoquímicos.

Cont r ibuir en la impleme ntación de métodos de análisis microbiológicos de aguas.

Participar en el desarrollo, puesta a punto y ejecución de técnicas analít icas empleando el inst rumental di sponible en el laboratorio Experiment al de

Calidadde Aguas.

Cooperar en las tareasdel Sistema de Calidad acreditado por el laboratorio. participando de lasauditorías internas de gestión y en lasaudttortas técnicas.

Colaborar en lasactividadesde desarrollo y de servicios técnicos especializadosrealizadosen el ámbito del Laboratorio Experimental de Calidad de
Aguas.

Ayudar en las actividades relacionadas a la higiene y seguridad en el ámbito del laborator io.

Contribuir en la supervisión de las tareasasignadasal personal por el t itular del Laboratorio.

Operar inst rumental de laboratorio de alta complejidad: cromatogratra liquida de alta resolución, cromatografía tónica,aomatografía gaseosay de
mediana complejidad: espectrofotometria uv-vlsíbie, ión selectivo.

Asistir en lo necesario del área de competencia.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y 105 resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos
jurídicos, profesionales o técnicos específ icos, con autonomla para aplicar la iniciatrva personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOS llCNICO• PROfESIONALES

GENERAlES
a. Constitución NacionalArgentina. Art. 14, 14 bis y 16.

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

c. ley N9 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Deaeto Reglamentario N9 1.42 1/2002. Ámbito; Autoridad de
Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibicionesy Causales de Egreso .

d. Decreto N'l 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.

e. Decreto N'l 2.098/2008, Convenio ColectiVo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
Agrupamientosy Niveles Escalafonarios. Régimen'de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado. ~

NIVEL
AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

f. ley N'l 25.188, Etlca en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capitulos I y 11, Ysus modificator ios. \ INICIAL

g. ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

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



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

i. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gesttón Documental Electrónica. Implem entación . INICIAL

j . Resolución Ni 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrat iva, Gestión Documenta l E~ónica. Implementación de
INICIAL

Módu los.

k. Resolud 6n Ni 73/2017 de la Secretada de Modernizad6n Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documenta l Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEl
Standard Method s for the Examinat ion of Water and Wastewater (Procedimientos de técnicas analíticas de calidad de agua)

MEDIO
disponible en el laboratorio del Centro de Tecnología del Uso del Agua dellNA.

ley W 24.051, Residuos Peligrosos Régimen l egal. Su reglamentación Decreto W 831/1993. INICIAL
Norma IRAM 301:2005, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibra ción. MEDIO
ley Ni 25.675, Política Ambiental Nacional. IN ICIAL
Ley W 19.587 y su Decreto Reglamentario N- 3S1/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo. MEDIO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentk:lo de pertenencia con el Servicio AVANZADO
Servicio Público

Publico.

Capacidad para actuar con integridad y sent ido ét ico alineado a los valores organlzaclonales,

Integridad y ttica Institucional procedimientos y norma s vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos AVANZADO
públicos.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmiti r las herramientas tecnológicas disponibles e incorpo~r las
MEDIO

Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en dist intos contextos de la organizaci6n.
•

Capacidad y disposici6n para trabajar con distintos equipos y comunidades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando dist intas perspectivas y aportes multidisciplinarios, contribuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comunes.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MINIMOSEXClUYENTES

Edad M inima de Ingreso: Dieciocho (18) aftoso

Edad Umjte de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el art iculo

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

Nacional idad:
Argentino nativo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podni except uar el cump limiento de este

requisito mediant e fundam entación precisay d rcunstandada (art iculo 4- lnc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel EducatM>: Titulo ter r íarlo de carrerasde duración no inferior a TRES (3) eñes, correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

Técnico Universitario en Químka - Técnico Superior en química y Químka Aplicada - Técnico Superior en Químka y

Titulo/s Atin ente/s:
Biotecnolog la • Técnico Superior en Biotecnologfa y Análisis Químico-Blol6gico - Técnico Universitario en laboratorio

Químico - Técnico Univer sitario en laboratorio - Técnico Universitario en laboratorios Bio56gicos - Anarista Ambiental -

Químko Industrial Superior - Analista Químico.

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

de SEIS (6) en total.

DESEABLES

Acreditar activida des de capacitación o entrenamiento especifico afines al puesto.

Acreditar experiencia adicional a la requerida relacionada al puesto a desarrollar.
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SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COlfCTIVO OE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según jos articulas 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicdón u

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

Asistente de Laboratorio- '------ - - -------'
Asisti r en la implementaci6n y ejecu ción de técnicas analíticas de laboratonc.

PRINCIPALES ACTIVIDADESo TAREAS

Realizar análisis de muestras de acuerdo a métodos analí ticos validados empleando instrumental de laborator io.

Preparar y operar eq uipos del laboratorio, los instrumentos, las muestras y los mat eriales requ er idos en los análisis qu e se le asignen, cum pliendo las

medid as de seguridad esta blecidas.

Generar datos y elabora r repo rtes de resultados de los análisis efect uados.

Colabora r en la realización de los procedimientos relacionados con el pretratamiento de muestras de agua, suelo y sedimento.

Asisti r en las actividades de investigación, desarrollo y de servicios técnicos especializados del laboratorio Experimenta l de Tecnologlas Sustenta bles.

Brindar colabo rad6n en 10 necesario al área de compe tencia .

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

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

juridicos, profesionales o técnicos escecñccs, con autonomia para aplicar la iniciativa persona l en la re~uci6n de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOST~CNICO · PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL

a. Constitución Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis y 16. AVAN2ADQ

b. Estructura Organizatlva de la Jurisdicd6n Ministerial o Entidad Descentralizada . AVANZADO

c. Ley N' 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y causales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto N' 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admlnistraci6n Pública Nacional en lo concernien te a Ámbito,

Autoridad de Aplicaci6n, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decret o N' 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabaj o Sectorial del Personal del Sistema Nad onal de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonari os. Régimen de Prom odón de Grado y Tramo en el nivel concursado.
MEDIO

f. l ey NI 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. Capitulas I y 11, Ysus mod ifi cator ios. INICIAL

g. l ey N' 19.549 de Procedimiento s Adm in istrativos y su Decreto Reglamentar io N'l 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/1 7). Y sus modificatorios.
INICIAL



h. Oecreto Ni 336/2017, lineamiento s para la Redacción y Producción de Docum entos Admi nistra t ivos. INICIAL

i. Decreto N9 561/2016, Sistema de Gesti ón Docum ent al Electrónica. Impl ementación . INICIAL

j . Resolución N9 3/2016 de la Secretarfa de Modern ización Administ rativa, Gestión Documental Electrónica. Impl ement ación de
INICIAL

Módul os.

k. Resolución N9 73/ 2017 de la Secretaría de Modernización Admin istrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Elect rón ica.

ESPECIFlCOS 'Pi NIVEL

Standard Methods for the Examinat ion of Water and Wastewater (Procedim ientos de técnicas analíticas de calidad de agua)
MEDIO

dispon ible en el Laborato rio del Centro de Tecnología del Uso del Agua dellNA

Ley W 24.051, Residuos Peligrosos Régimen legal. 5u reglament ación Decreto W 831/ 1993 . INICIAL

ley W 19.587 y su Decreto Reglament ario N- 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo. INICIAL

Norma lRAM 301:2005, Requisito s generales para la compete ncia de los labor atorios de ensayo y de calibración. INICIAL

Ley N9 25.675, Polít ica Ambient al Nacional. INICIAL

COMPETENOAS DELDIRECTORIO
,

~. .. - - le ' NIVEL,

Orientación y Compr omi so con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institu cional es brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos. y oto rgar a su trabajo un senti do de pert enencia con el Servicio AVANZADO
Servicio Publico

Publ ico.

Capacidad para actuar con int egridad y senti do ét ico alineado a tos valores organlzacionales,

Integridad y l ti ca Institucional proced imientos y norm as vigent es, utilizando de modo responsable y transparent e los recursos AVANZADO
pub licas.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmitir las herrami enta s tecnológicas disponibl es e incorpo7ar las
Información y Comuni cación innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en distintos cont exto s de la organización.

MEDIO

Capacidad y disposición para trabajar con dist intos equ ipos y comunidades de t rabajo diversos.

Trabajo en Equipo e Integración Integ rando dist intas perspectivas y aportes multidisciplinarios, contribuyendo al éxito de los MEDIO
objetivos comunes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MINIMOS EXClUYENTES

Edad M ínim a de Ingreso: Dieciocho (18) anos.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previslcn al para acceder al beneficio de la jubilación , segun lo dispuesto en el art ículo

59, inciso f} del Anexo de la Ley N9 25.164.

Nacionalid ad:
Argent ino nativo, natura lizado o por opción. El Jefe de Gabinet e de M inistros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requ isito mediante fu ndamentació n precisay circunsta nciada (art ículo 4- lnc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educati vo : Título de Nivel Secundario completo .

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia labor al concreta para la fu nción que corresponda al cargo at inente por un término no

inferior a DIEZ(10) años.

DESEABLES

Acredita r act ividades de capacitac ión o entrenamie nto especifico afines al puesto.
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SISTEMA NACIONAL DE EMP LEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl - DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA ExtraordInaria

Podrá inscrib irse rI personal nermanente y no permanente, segun los art ículos 8" y 9· de la l e y N· 25.164 de la Jur isdicción u

Organi smo al que pert enezca la vacante a cubrir . Dicha Convoca toria tendrá carilieter excepcícnal y t ransitono hasta el 31/12/2018.

DENQMINAOÓN DELPUESTO
Asistente para ensayos de modelos f ísicos de obra s

hidráulicas

Brindar aslstenda par. la const rucdón y operación de modelos fisicos en escala red ud da de obras hidráuli cas.

PRINOPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Brindar colaboradón en las activi dades de rep lant eo, supervis ión de la constru cción dvil y mon taje de piezas mt'dnicas de mod elos fi sicos de escala
redu d das de presas de emba lse, obra s de to ma, disipadores de energla y otras estructures hldr'ulicas.

AsIstir en la reali zación de enser es de mod~los hid rlullcos.

Colaborar con la m~didón de cauda l~s, nlveies y ve locidades de flu jo .

Utilizar Instrum~ntal para posidonaml~nto y nlv~lación: mvel óptico, teo ccutc, ~stadón total.

Op~rar Instrum~ntal ~Iectrónico para mediOón de vercdded es de agua: míccmcneetes , tubos de pit ot, sensores de pr~slón .

Realizar la colocación y nivelación de galibo s, curva s de niv~I, para la r~presentadón topobatim~ríCa ~n meceros f1sicos.
Colaborar con ~I ár~a de compet~nda en la ~Jecudón de tareas enees.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen respon sabilidad por el ccmpurnrentc o metertallzao én de las metas y los resuneccs encomendados con suJedón a norma s y procedimientos

Jurldicos, profestonal~s o técuccs ~specificos, con aut onomía para apl icar la Inklat iva personal en la resoludón de prob lemas dentro de las pautas

estabteddas.

CONOCIMIENTOS TleNle O - PROFESIONALES
GENERAlES

a. Const ltudón Nadonal Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organlzativa de la Jurisdicción M inisterial o Entidad uesceetremeee.

c. l ey NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámb it o; Aut oridad de

Aplica d ón; R~qu isitos e Impedimentos para ~l lngr~so; Derechos; Deberes; Prohibidon~s y Causales de Egr~so .

d. Decrete NI 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración PUblica Nad onal en lo ccecerrsente a

Ámbito, Autoridad de Aplicación, Debere s, Derechos, Obligacione s, Prohib iciones V Causales de Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sector ial del Personal del Sistema Nad onal de Empleo Público. mbito,

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

f.~ NI 25.188, tlea en et Ejerddo de la Fundón Publica. R~gimen lega l. Capitulas I V 11, Ysus modificatorros.

g. ley NI 195 49 de Prccedrmtentes Adm ini strativos y su oeceto Reglam~ntario NI L759/19 n (Texto Ordenado por Decreto N"
894/2017 B.O. 2/11/171,y sus modificatorios.

h. pecetc NI 336/2017, uneementcs para la Redacción V Producción de Docum entos Admini strativos.

l. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental EI~ctrónlca . Implem~ntadón.

j. ResoluciÓfl NI 3/2016 de la 5eaet arfa de Modernización Administrativa, Gestión Docum ental Electrónica . Implementa ción de

Módulos.

k. ResoluCión NI 73/2017 de la Secretaria de Mod~rnizaclón Administrativa, R~glamento para ~I Uso del Slstema de Gesti ón

Oocum~ntal Electrónica.

ESPE FICOS

Plan Nadonal del Agua https:l/www.argent lna.gob.ar/interior-plandelagua

~ N" 19.587 y su Decreto Reglament ario W 351/79 . Higiene VSeguridad en el Trabajo .

~ Pr 24.557 Ysus mod ificatorias y complementarias. Riesgos cer Trabajo.

ley ~ 27.348. Complementaria de la ley de Riesgos del Trabajo .

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

M EDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INlOA l

INICIAL

INICIAL

NIVIl

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL



COMPETENCIAS OEl DIRECTORIO " NIVEL

Dominio Ttatico-Prof~sional
Capacidad para dominar lo retatjvo a su área de t rabajo y/o campo de especialización té cnico

AVANZADO
profesícnal, y actualizar sus conocimientos en forma permanen te.

Organización y Programación del
Capacidad para establecer actividad~s, objetivos, metas y resultados a alcanzar anneeccs al Plan

Inst itucional, det errnln endo ti emp os, costos e insumas necesarios, en fun dón de su importa ncia y AVANZADO
Trabajo

criticidad par a el logro de los objetivos Ofganlzaóonales.

onentaoon y Compromiso con el
Capacidad par a comprome te rse con los valores y objeti vos Instit uciona les br indando un servid o

de excelenoa a usuar ios y d udadanos, y otorgar a $U trabato un sentido de perte nencia con el M EDIO
servido Públi co

Servido PUblico .

Capacidad para actuar con Int egridad y sent ido ét ico alineado a los valores organizacionales.

Integridad y hita Inst itucion al procedimientos y normas vigentes, utilizando de mod o responsable y t ranspare nte los recursos MEDIO

públkcs.

REQUISITOSPARAELPUESTO
M NIMOS EXClUYENTES

Edad Minima de In resc:

Edad Umite de Ingreso:

Nad onalidad :

Nivel Educati vo:

Experi~ncia :

Dieciocho (181al\o s.

Hasta la edad prevista en la ley Previsiona l para accecer al beneficio de la jubl1adón, según lo dispuesto en el articulo

St , inciso f) del Anexo de la Ley Nt 25.164.

Arg~ntlno nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podrá exceptuar el cum plimiento de

este requisito~iante fundamentKión precisa v drcunstanclada (artk ulo 4" Inc. .) del Anexo . 1.. Ley N. 25 .164).

Titulo de Nivel Secundario comp leto.

D~b~rá acredita r expenencía laboral concreta para la fun ción cu e corresponda al cargo enoenre por un té rm ino no

Infertar a DIEZ(10) años.

Acredita r activ idad es ee capacitadón o entrenaenent c especñcc afines al puesto.

e

Instituto Nacional del Agua · Ger~nda de

Programas y Proyectos • laboratorio de

Hidr áulica

Au. Ez~iza-Cañu~las. tramo Jorge Newberv,

Km 1,620, Ezeiza. Buenos Aire s

TIPODE CARGO:

NIVEL ESCAlAFONARIO:

PERSONAl A.CARGO:

BASICA. BRUTA MENSUAl:

.z
~« MÁSSUPlEMENTO/S: (%

Z corrl!$pondtente a la

~ Asignación üasfca del

4: Nivel Escalafonario)

..

11 • •

, ,



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENK> COlfCTlVODETRABAJO SECTORlAl OH PERSONAL - DECRETO~ 2.098/2008 YM004FICATORK>S

TIPO DECONVOCATORIA INTtRNA Extraordinaria

Podrá Inscri btru et penor1.i111 pm1IiI"Mtl! Yno permanente.s~n los artlados 8· y 9· de 1.iII Lry tr 25 .164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. DichaConvocatoria tendrá carácter exct'Pdonil/y transitorio haslil d 31/12/2018 .

I DENOMINAOÓN OELPUESTO
Asistente para ensayos de equipos hidromecánicos y

med iciones hidráulicas de campo .

•
Brindar asistencia pata lacom¡:w~ ellpel1~U1 de' comportamiento hidráulico de los leQUipos de bombeo YdispositNOS¡)Ma el control de flujos I!rl

tubems a prn)ón.

PRINOPALES AcnVlDAOES O TAREAS

CoIi1borilr en el ens.Jyode bombas con el fin de de'termiNr distintos lNr.tme1Tos de fundonilmlmto de lu mlsm.s.
Asistir en el enuyo de componentes hldtomec.Anicosen ¡nndes obras hidriufias. yálYuLu Yotros disposJtivos de control de flujo.
Contribuir en l. verlflcJdón de dispositivos de medid6n de caudales ypr~ en redes de abastecimiento de ilSU".

Re.llur ensayos de p1i1nusde bombeo y otras meclidones de campo.
Utilizar Instnlmenul pMiI 1.iII realización de 105enswros: manómetros de PfMI6n y de mercurio, verederos de aforo . tubos de pnct, wanlmet ro,

tacómetro 6 tico.

Colaborar conel área de competencia en la ejecución de ta reas afines .

RESPONSABIUCAD DEL PUESTO

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

jUricflCOS, pt'ofesionales o tknicos 1!SP«fficos, con autonomía paira apnear la InIda~ penonal en la rnolución de problemilS dentro de Iils paUtilS

establecidas.

CONOCIMIENTOS T'tCNICO · PROFESIONALES
GENERAllS

a. Constitución N~ioNl Al'lentina_Art. 14, 14 bis y 16 .

C. L~ N' 25 .164, Marco de ReculadÓII de Emp leo PUblico Nad on al y su Decreto Rqtamentario NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
ApIiadÓII; Rl!quisttos e ImPl!dimentos paira e1lnl'eso; DefKhos; Ot'b«es; Prohibiciones y Causales de EVeso.

d . Decreto N' 214/2006, Convenio Colectivo de Tra bajo General para 1.1 Administración Pública Nadonal en 10concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, ObUliclones, Prohibiciones y causales de EV es o .

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenk) ColectIvo de Trabajo sectorial del Personal del SIstema Nacion al de Empleo Público. bito,

Agru pamientos y Niveles Escala fo narlos. Ré¡imen de Promoci ón de Grado V Tram o en el nivel ccncursedc.
f. Ley NI 25 .188, ttica en el Ejercido de la Función Públka. Régimen lep!. capitulos Iy 11, Y sus modifiatorios.

.. ley NI 19 .54 9 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Re¡lamentario N' 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/171, y sus modific.atorlos.

h. Decreto N' 336/2017, Uneamientos para la Redacd6n y Producdón de Documentos Adminlstrilthl'os.

l. Decreto NI 561/2016, Sistemil de Gestión Documen~E1ectrónka. Implementación.

j . ResoIudón Nf 3/2016 de la secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de

Mód ulos.

k. Resolución Nt 73/2017 de la Secretari.J de Modernización Administrativa, Reoctamento paril el Uso del 51stemil de Gestión

Documental EJectr'Ól"lka.

ESPfdflCOS

Plan Nadonal det Alua hnps://_.arlentlna.cob.lir/lnterior-plandela¡ua

Ley N· 19 .587 Ysu Decreto Reglamentario N· 351/79. Hiliene y Seguridad en el Trabajo.

ley N· 24.557 Ysus modificatorias y complementarlas. ~¡os del Trabajo .

l ey N· 21.348. Complementaria de la ley de Riesgos del Trabiljo.

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDtO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAl

INICIAl

INICIAl

INICIAl

INICIAl

NOVR

INICIAl

MEDIO

INICtAL

INICiAL



COMPETENOAS DELDIRECTORIO NrvEl

Domtnio Ttcnia>Profeslonal
capadd~ par. dominar lo rÑ tivo a su Afea de trabajo y/o campo de esp«ializadón técuce

AVANZADO
profesional, y actualiz ar sus conocim ientos en for ma permanente.

Organización y Programación del
Capacidad para establ«er activida des , objetivos, me tas y resultad os a alcanzar aüneaecs al Plan

Institu cional , determina ndo tiempos, cos tos e insumos neceseocs, en funclóflde su importanda y AVANZADO
Traba jo

criticida d para el logro de los obje1ivos orga nizadonales.

Orientación y Compromiso con el
Capacida d para com prometer se con los valores y obje tivos instituci onal es brind and o un se rvid o de

excelencia a usuarios y ciuda danos, y otorgar a su trabajo un sen tido de perten encia con el Servido MEDIO
ServIdo Püblico

PUbJico.

Capacida d par. act uar con int eg ldad y sentido ético alineado a los valores organlladonales,

Intl!!&ridad y tdca Imtit~1 procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO
püblicos.

REQUISITOS PARA El PUESTO

MiNlMOS EXaUYENTIS

Edad MOnliI de Inm"no: Oiedocho (18) aftas..

Edad Umite de Incr eso:
Hasta la l!d~ prmsu en la ley PrevkionM para aetl!d« al b«M!fido de la jubilación,~n lo dispuesto en et artículo

St , inciso f) delAnexo de la ley Nt 2S.1&4.

Nadonalidad:
Argen tino ~tivo, natura lizado o por opdón. ElJefe de Gabinete de Ministros podr~ exceptuar et cumplimiento de este
requisito mediante fundamentadófl predsa y d rcunstandad a (artkulo ..·Inc. a' de4 Anexo a 1.1 ley N9 25.1641.

Nivel Educati 'lO; Titu lo de Nivel Sc!amdario com pleto.

Experiencia;
Deber~ acreditar ellpl!!fll!!ncla laboral con cre ta para la función que corr esponda al cargo atme nte por un té rmino no
inferior a DIEZ(lO ) eñes.

DESEABLES

Acrediw activi<J.des de ca pacitaCón o e ntrenamiento especifico afines al puesto.

Acreditar eltperienda adicional a la req ueri da relaclONda al puesto a de Ulrrollar .

1

Imt ituto Nadonal det A&u~ . GerencI~ de

Pro~as y Proyectos · uboratorio de
Hidraulica

Au. Ezeiza-(at'\uelas, tramo Jorge Newb erv,

km 1,620. Ezeiza, Buenos Aires

nPO DECARGO:
NrvEllSCAlAFONAAK);

PERSONAL A CARGO :

BÁSICABRUTA MENSUAL:

z
~ MÁS SUPlEMENTO/S; (%

z correspondiente a la
~ A~gnación Básica d~1

~ Nivel Escalatonario)

Simple

e

S21,001.68

01/ I
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO secrORlAl DH PERSONAl - DECRETO N· 2.098/2008 Y MODIFtCATORJOS

- - - nPO DE CONVOCATORIA " - - - INTERNA Extrao rdinaria

Podr. Inscribirse el personal permane nte V no permanente, se,ún tosartlculos 8· y 9· de La ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Or¡anlsmo al que pertenezca la vacante a cubrir. DkN ConYoatoria tendril carácter excepcional y mnsitorio hasUl e13Ul2/2018.

DENOMINAOÓN DEL PUESTO
Asistente en Sist emas de Información Geográfica

para Hidrología Opera t iva

Colaborar con las distintas áreas del Centro en el des arrollo y operilctón de lossistemas de adquisición de datos hidrolólicos en tiempo real.

PRINCIPALES ACTIVIDADES o TAREAS - - - ~ • - - -- ~

Asistir en la aplicadón de herram ien ta s de análisis espacia l, con fi nes de mapeo de variables para la eeoreeeeo di! u rto,rafla de sus«:eptibiUdaod hldrka .

Part icipar e n las ta rea s relativa s a los sistemas de adquisición de datos hidrológicos.

Cont ribuir e n la a plicació n de tecnc logta, e n base a datos de sensores re mot os y softw are libre, e n el ccetextc de Informad ón y alerta hidroJógico .

Coope ra r en la de tección de necesidades de informac ión hldrica. espacialme nte d istri buida. por parte de los d ist intos actores Involucra dos e n act ividades

de jnterés nacion al.

AsistIr en la preparación de Cartog rafla te mát ica de suscep tibilidad ante Inundaciones.

Procesa r Informació n de Imágenes setentares.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen respo nsabilidad por el cumpl imiento o mat eria lización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a no rmas y proced imie ntos
jurldicos . profesionales o técnccs espeoüccs. con au tonomla para apl ICar la Iniciativa personal e n la resolución de problemas dent ro de las pautas

establecidas.

" _,., _ _ CONOCIMIENTOS TtCNICO - PROFESIONALES "
GENERAlES
a. Constitución Nad o nal Argentina . Art . 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organizattva de la Jurisdicc ión Ministerial o Entidad Descentralizada.

c.ley NI 25.164 , Marco de Regulación de Empleo Público NK lona l y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámbtto ; Autoridad de

ApIiCxión; Requisitos e Impedimentos para el Increso; Derechos;De~; Prohibiciones y Causales de Egreso .

d. Decreto NI 214/20J6. Convenio Colectivo de Traba)o General para la AdministrKión Pública Nacional en lo concerniente a Ámbfto.

Autorid.ld de Aplicadón. Deberes, Derechos, Oblicadones. Prohibtclones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial det Personal del Sist~ Nacional de Empleo Pú~lco . Ámbito.

Acrupa""'tos y NMe'1es úallafonarios. R~imen de Promoc'On de Grado y Tramo en eln~ concursado.

f.lry NI 25 .188. hia en el E"tettidO de la Función Pública . R~imen leeal. Capítulos I Y11, Ysus modifica torios.

l . ley NI 19549 de Procedimientos Administrativos y su pecrete Rqlamentario NI 1.759/ 1972 (Texto Ordenado por Decreto N~

894/2017 8 .0 . 2111/171. y sus modificatorios.

h. Decrete N' 336/2017. lineamientos pa ra la Redacción y Producck»l de Documentos Administrat ivos.

i. Decreto N' 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implement«lón.

l. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Mod ernización Administ rativa, Gestió n Documental EIectr6nic.1. Implementación de

Mód ulos .

k. ResoluciÓn N' 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administ rativa . Re¡lame nto pa ra el Uso del Sistema de Gestión

Documental ElectrÓnica.

NIVEl

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEOtO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INIOAl

INIDAl

JNIDAl



ESPE FICOS

Plan Nadonal del Agua hnps://_ .argentiNl.gob.ar{lnterior-plande"gua.

Manejo de herramientas de softwa re libre para análisis espacial: GRASS IhttPS://grass .os¡ro.org/documentatlon/first-time-osersf)vR
(https://_ .r-project.orc/) .

Manejo de softwa re de aná lisisde Imágenes satelitales. ta nto en entorno Windows como UNUX. especialmente el softw are EN'"
(httPS:/l_.harrisgeospatlal.com/Support/Self-Hel~Tools/Tutorials).

Manejo de sistemas de InformadOngeográfica (S1G): QGIS (https://_.qgis.orsfes/sitel)

Ley N· 27.287, Sistem.1Nacional par.J la GesU6n Integral del Riesgo y la Protección OvIl.

NIVEL

INIOAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INiCIAl

COMPmNCIAS OH DIRECTORiO !I ~- - NIVEl

Uso de Trenologías de la Capaddad para usar V transmitir las herramientas lKTlO!6gk:as d isponible'S e incorponr ...
InformadOn VComunicación innovaciones tecnológiCas para su desa rrollo en distintos contextos de la or&anizaclón.

AVANZADO

Capacidad y disposición para traba jar con distintos equ Ipos V comunidades de trabajo diversos.

Trabajo en Equipo e Inte&racl6n inte grando dist Intas pers pect ivas y aportes multldisclplina rios. contribuyendo a l extto de los AVANZADO
objetivos comu nes .

Orientación VCompromiso con el
Capacidad para compromderse con los valores Vobj~ivos instituc ionales brindando un servido de

excelencia a usuarios V~nos. Votorgar a su traba;o un sentido de pertenencia con el ServIcio MEDIO
Servldo PUblico

PUtMico.

Aprendizaje Continuo
Capacidad panl Incorporar Vap'k:ar naevcs conocim~tos. para mantenerse actualizado en nulNOS

M EDIO
sa~ y com~endas rn ~teria te<:noI6&:"-. pr-ocedirnental. rnd~gíal Voperativa.

• • '.' . •
MINIMOSEXUUYENTES

Edad Minima de Ingres o: Dieciocho (18) a/'los.

Edad Umite de Ingreso :
Hasta la edad previs ta en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la Jubilación. segu n lo dispuesto en el articulo

5'. inciso f) de l Anexo de la ley N' 25.164 .

Nacionalidad:
Arlentino nativo, naturalizado o por OIXión. El Jefe de Gabinete de Ministros podrill exc~ar et cumpl"miento de est e
~uisito mediantefunda~tadón precisa Vcircunstanciada (artiallo 4· lnc. a) del Anexo a La ley NI 2S.164).

Nivel Educativo: TJtuIo de NivelSecundario compl~o.

Experiencia :
Deber.t acreditar experiencia laboral concreta para la fundón que corresponda al cargo atinen te por un térmi no no

inferJor a DIEZ (10) al\os .

DESEABLES

Acredit ar actividades de capa citación o ent rena miento especifico relacionado a la temát ica de mapeo de suscepti bilidad hldrica y mode laclón hldrolOgica
en á reas rurales de llanura. análisis hidrológico V/o ut ilización de datos de se nsores remotos.

Acreditar experiencia ad icional a la requerida rf!lacionada al puesto a desarrollar.

1
General

Indal

40 hs. Semanalfi

Instit uto Nacional del Agua - Gerencia de
Programas VProyectos - Dirección de
Sistemas de Infor mación y Alerta HidrológiCa.

Au. Ezeiza-Cal\uelas. tramo Jor¡e Newberv,
Km1.620. Eleiza. Buenos Aires

Simple

e

s21,007 .68

0111



SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl-DECRETO N" 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraord inar ia

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según losarticulas S- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organ ismo al que pertenezca la vacante a cubrir . Dicha ConY0C3toria tendrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACION DEL PUESTO
Asistente para Tratamiento de Datos Hidrológicos e

Hidrometeorológicos

COlaborar con la generad6n. obtención, uso y almacenamiento de datos hidrológicos, hidrometeorológicos e hk:lrog~gjcos relevantes para

proyectos y servicios del Centro.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Recopilar y procesar información batimétrica, hidrométrica, de estaciones hidrometeorológicas y de pozos de aguas subterráneas.

Observar y analizar dat os hidro-meteorólogtcos, realizar presentaciones gráficas y nu méricas de esos datos.
COnfeccionar bases de datos hidrometeorológicos.

Asist ir en la realización de perforaciones freatimétrlcas para muestreos.

Colaborar en la realización de muestreos de aguas subte rráneas.

Contribui r en la realización de activ idades que permi tan la t ransferencia de conocimientos e inform ación.

Operar Vmantener las estaciones meteorológicas instaladas en el Centro Regional Litoral.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

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

jurídicos, profesionales o técnicos especifico s, con autonomía para aplica r la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES

GENERALES

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

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

c.ley N'l 25.164, Marco de Regulación de Emp'eo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.42U2002. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decreto Nt 214/2006, COnvento COlectivo de Trabajo General para la Adm inistración PúbUca Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones Vcausales de Egreso.

e. Decreto N'l 2.098/2008, Convenio COlectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo PúbUco. Ámbito,

Agrupamientos V Niveles Escalafonarios . Régimen de Prom oción de Grado V'trame en el ntve! concursado.

f. Ley Ni 25.188, ttica en el Ejercicio de la Función PübUca. Régimen legal. pitulos I y 11, Y susmodificatorios.

g. ley N'l 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglam taria NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/17), Vsus modificatorio s.

h. Decreto NI 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Adminlstra trvos.

NIVEL

AVAN2ADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

l. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Elect rón ica. Implementación.

();
INICIAL



j. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaría de Modernización Admi nistrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Modemlzaci ón Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documental Elect rónica.
INICIAL

ESPECIFICOS NIVEL

Plan Nacional del Agua, disponible en: https://www.argent ina.gob.ar/interior-plandelagua. INICIAL

Manuales de operació n de la Estación Automática DAVISVantage VUE (mod elo #635 1), Estación Davis Weather Monitor 11, Estación
MEDIO

Pegasus Tecmes, disponible s en la Biblio teca del Centro Regional Utoral.

Publicaciones del Servicio Meteoro lógico Nacional sobre Observación Meteorológica, disponibles en:
MEDIO

http://www3.smn.gob.arl?mod=biblioteca&id=9S.

Manual del Sistema Mundia l de Observació n. Volu men 1- Aspectos mundiales. Sistema M undial de Observación (SMO) de la
INICIAL

Vigilancia Meteorológica Mun dia l (VMM) . Disponible en: htt ps://libr ary.wmo.int/pmb....Eed/wmo_S44-vl · 2015_es.pdf.

COMPETENOAS Del DIRECTORIO NIVel

Uso de Tecnología s de la Capacidad para ut ilizar las herramientas tecncr égtca s disponib les e incorporar nuevas tecnologías
AVANZADO

Información yComu nicació n promoviendo una gestión ágil y la comunicación en la organización.

-
ca pacidad para dom inar lo relat ivo a su área de trabajo y/o campo de especia lización 't écnico

Dom inio Técni co-Profesional profesional, y actua lizar sus conoci mientos en fo rma permanente. AVANZADO

Capacidad para actuar con integ ridad y sentido ético alineado a los valo res organizacionales,

Int egr idad y Ét ica Institucional procedimiento s y normas vigentes, utiliza ndo de modo respon sable y transparente los recursos MEDIO

públi cos.

Orientación y Comp romiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos institucionales brind ando un servicio de

excelencia a usuar ios y ciuda danos . Implica un compromiso consta nte con su trabajo y con las MEDIO
Servicio Público

polí t icas pública s ejecu tadas por el Estado al servicio del ciuda dano .

" " "~ " . " REQUISITOS PARAEl PUESTO ""
MINIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad previst a en la ley Previsiona l para acceder al beneficie de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

5' , inciso f) del Anexo de la l ey NV25.164.

Nacionalidad:
Argen tino nativo, nat uralizado o po r opción. El Jefe de Gabine te de Mi nistros podrá except uar el cumplimie nto de este

requisito median te fundamentación precisa y circunstancia da (articulo 4- lnc . a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Nivel Educat ivo : Título de Nivel Secund ario completo.

Experiencia :
Deberá acredita r experiencia laboral concreta para la fun ción que corre sponda al cargo ati nente por un térm ino no

inferior a DIEZ(lO) arios.

DESEABLES

Acredita r actividades de capacitación o entrenamie nto especifico afines al puesto.

Acreditar experiencia adicio nal a la requerida relacionada al puesto a desarrollar.



( .) Aetu alizad ó n según Decreto W 584/2018.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAl DEL PERSONAL - DECRETO N· 2.098/2008 VMODIFICATORIOS

• _ _ _ TIPODECONVOCATORIA INTE RNA Extraordinaria

Podrá inscribirse et personal permanente y no perma~te. squn los articulos 8· y 9-~ la ley N- 25.164 de la Jurtsd icdón u

Organismo al que pertenezca la vacante a OolbfT. Dicha COlwocatOria tendrá ar;kt@fexcepcionalytransitoriohast, el 31/12/2018.

DENOMINACIÓN DELPUESTO
Asistente en Sistemas Automáticos de Medición de

Datos

Colaborar con las distintas 'reas del Ceetrc en el desarrollo y operación de los sistemas de adquisición de datos hldrometeorolólicos a t'empo rea l y con

aquellas aplicaciones que se desarrollen para la lnterlaz usuario sobre esta Infor mación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS ¡
Participar en las tareas relativas a los sistemas de adquisic ión de datos flidrometeorológicos .

Operar y ¡eSllon" los sistemas de gestión de amenazas hidrológicas.

Operar y desarrollar la interfase de eomunM:.iK:ión entre los sistemas de usuario y adquis ición de datos a tiempo real.

Mant~r en funcionamiento los sistemas V equipos relacionados al Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas.

Mante ne r actua lizados V asistir en e l uso de los eq uipos Informáticos Instalados e n e l Centro.

Opera r inst rumental de Med id ón hidrometeorol6gico V sistemas automáticos de medict6 n.

¡- - <w __• - -- _. - ~ • • RESPONSA8111DADDElPUESTO • ,

Suponen responsabilidad por el cumplimiento O materiallzact6n de las metas V tes resultados e ncomenda dos con sujeción a normas y procedimientos

Jurídicos. profesionales o técnicos escecec», con autonomil para apliur la ink:iatlva personal en la resoludón de probkmas dentro de las pautas
establecidas.

CONOCIMIENTOS TtCNICO - PROfESIONALES •
GENERALES
a. Constitución Nacional Arlentina . Art:. 14. 14 bis V16.

b. Estructura Of¡anizativa de la JurisdiCCión MinistMal o Entidad Descentralizada.

c.~ Nt 25.164. Marco de Regulación de Empl@o Público NKional V su üecrete Re&lamentario Nt 1.421/201)2. Ámbito; Autoridad de
Aplicación; Requisitos e Impedimentos para ~ ln¡ reso; Derechos ; Deberes; Prohlbidones y Causales de Ecreo.

d. Decreto Nt 214/2006. Convenio ea.ectiYo de Traba;o General para la Administradón Pública Nadanal en lo concemtente a Ámbito.
Autoridad de Aplicación . Deberes. Derechos. Obligaciones . Prohibk:iones y COlusales de Egreso.

e . Decreto Nt 2.098/2008. Convenio Co'ect:Ho de Traba;o Sectorial det Personal del Sistema Nadonal de Empl@o Público. Ámbito.

Alrupamientos V NiYeIes Escalafonafios . R~limen de Promoción de Grado V Tramo en el nivel concursado.
f.ley Nt 25.188. tica en ~ Ejl!ftido de la Funci6n Públ"ca. Rtc1men Leca!.COlpitulos IYU. y sus modifICatorios.

l .~ Nt 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Re&lamentario Nt 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N
894/2017 B.O. 2/11/171. y sus modificatorios.

h. Decreto NI 336/2017. Uneamientos para la Redacdón Y Producdón de Docu~t05 Administrat ivos.

l. Decreto NI S61/2016. Sistema de Gestión Documental E1ectrónia .lmplementaeión.

j . Resolución NI 3/2016 de la s«maria de Modernización Admklistrativa. Gestión Documental E)ectrónQ. Imptementación de
MódukJs.

k. Resolución N' 73/2017 de la Secretaria de Modernizac ión Administrativa . Reglamento para ef Uso del Sistema de Gest ión
Documental Electrónica .

ESPEdFICOS

Plan Nacionald~ Alua httPS://_.arB~ntina.gob.ar/interior·pIandelagua.

curs JAVA. Phyton http: docs .python.orl.ar utona . PHP
-desde-cerc . &hash -1T81xwYzRIKI0PhnAx4XF EHrz40C0SOo8OA

Base de datos MySql (http://_.cartagena99 .com/rKUrsos/prolramacton/apuntes/mysql.pdf)

NIVEl
AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDtO

MEDtO

INIOAl

IN1QAl

INIOAl

INICIAL

INICIAL

INIOAl

NIVEL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

Sistemas Ope rativo el" idor Ubuntu htt p:/ / ubuntu-manua l.org/ ?lang- es MEDIO



COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO " NIVEL

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usa r y transmitir las herramientas tecnológicas d ispon Ibles e incorporar la.
Info rmación y Comunicación Innovaciones tecnológicas para su desar rollo en distint os contextos de la organización.

AVANZADO

Dominio TécniCo-Profesional
Capaclclad para dom inar lo relativ o a su área de trabajo vIo campo de espedalizaclón técnk:o

AVANZADO
profesional, y actua lizar sus conoc imientos en forma pemereete.

OrienUdón y Compromiso con et
Capacidad paracomprometerse con los valoresy obietiYos tnstltucionalesbrindando un servido de

excelencia a usuarios y ciudadaoos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenenda con ~ SetYldo MEDIO
SeMcio PUblico PUbUco.

Orcan1zación y Prograrnad6n del
Capacidad pa ra es tablece-r activida~. objetivos. rretas y resultados a ak.anza r ..Imeados al P\iln

Institudonat determinando tiempos, costos e insumos oeceseoos, en función de su importa ncia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organlzacio nales .

M NIMOSEXaUYENTIS
REQUISITOS PARA El PUESTO ~ -

Edad Mínima de Ingreso: Dleck)cho 1181 a/W)s.

Ed.cJ umne de Ingreso :
Hasta la edad prevista en la ley p~k)nal para acceder al beneñoc de la jubiladón,. se,ún lo dispuesto en el artkulo

5'. Inciso f) del Anexo de la Ley N' 25.164 .

Nadona lidad :
Ar¡:entino nativo. naturalizado o por opción . ElJ@fedeGabinete de Ministros podra exceptuar el eumplimie'nto de este
requisito median te fundamentación precisa y circunstanciada (articulo 4- ¡nc. a) del Anexo. la ley NI 25.164).

Ntvel Eduativo: Titulo terciariO de carreras de durad ón no Inferior a TRES (3) anos. correspondiente a la functórl o puesto a desarrollar.

Analista en Sistemas de Computación, Analista de Sistemas, Analista de Sistemas Informáticos , Analista en Sistemas de

Tltulo/s Atinen te/s:
Info rmación, Analista en Siste mas de Computación, Bachiller Universitario en Ciencias de la At mósfera Orientació n
Meteor ologia Sinóptka, Climatologla, Met eor ologia A4l;ricola o Hidrometeorologla, Bachiller en Ciencias
Meteor olól K:aS, Técnico en Hidromet eorologia, Técn ico en Met eoroJol la, r écrscc UniYenitark)en Recursos HIdr1cos.

Experiencia:
Deberá acreditar expe riencia laboral pertinente por un tM'n il"lo no inferior a TRES (3) al\os despues de la t itulación. o.

de SE:lS (6) en total.

DESEABLES

Acredita r aetMdades de capacltac'ón o entrenamiento especifICOafines al puesto.

Acreditar experiend.1 ad idonal. la requerida ~adonada al puesto a desarrollar.

Gene ral
Inida l

40 hs. semanales

Instituto Nadonal det Agua• Gerencia de
Programas y Proyectos - Centro de la Reaión
sem;.lrida (ORSA)

Med rano 235, Villa CarlosPaz, Córdoba

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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinar ia

Podrá inscribirse e l personal perm anen te y no permane nte , según los art iculos S- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisd icción u

Organismo al que perten ezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transitorio hasta e l 31/12/2018.

Secretariafo

Asegurar el efectivo funcionamien to del área y/o secretaria dando asistencia especifi ca a la autorida d superior.

-'---------------
PRINCIPALES ACTTVIDADES O TAREAS

Organizar, y comprobar el efectivo funcionam iento de la mesa de en tra das, salidas y archivo. utilizando jos sistemas operativos Vde archivo de uso

habitual en su ámbito .

Registrar expedientes. notas y demás document ación que ingrese y egrese de la unkJad, veri ficando ies sistemas de archivos vigentes y deriva r las

act uacio nes a las áreas compete ntes.

Cont ribuir con la Inst rucció n a otros integrantes de la unidad organizativa sobre tema s relativos al área.

Elaborar documentación administra t iva de la unid ad asegurando la observancia de las normas vigentes.

Gest ionar y org anizar los trasl ados y estadías de su superior durant e viajes al int erior y extenc r del país relativo al ejercicio de sus funciones.

Redactar, transcribir y elaborar corresponden cia int erna y exte rna que sea encomendada por las autortdades de la unidad organ izativa.

Organizar el sistema de gestión docum ental.

Organizar citas, entrevista s, reun iones, eventos y la agenda del funcionario de reporte.

RESPONSABIUDAD DEl PUESTO

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

jurídicos, profesionales o técnicos especificos, con autonomla para aplicar la inidatlva personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO· PROFESIONALES

GENERAlES NIVEL
a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis y 16. AVANZADO
b. Estructura Organizattva de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada. AVANZADO

t. ley N9 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglament ario N9 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requi sitos e Impedi mentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.
MEDID

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito ,

Autorid ad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligadones, Prohibicio nes y Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colect ivo 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.
MEDIO

f.ley N9 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. CapítuJosIy 11, Ysus modiflcatcncs, MEDIO

g. ley Nt 19.549 de Procedim ient os Administrat ivos y su Decreto Reglamentario Nt 1.759/ 19n (Texto Ordenado por Decreto N·

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

h. Decreto Nt 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admini strativos. AVANZADO

estlén Oocument al Electrónica. Imp lementación. AVANZADO



l . Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria de Modern ización Admini strativa, Gestión Documental Electr ónica. Implementación de
M EDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaría de Modern ización Admin istrati va, Reglament o para el Uso del Sistema de Gestión
M EDIO

Document al Electrón ica.

ESPEdFICOS , NIVEL

Decreto N- 237/1988 Ynorma mod ificatoria. Unidades de Atención al Público. INICIAL
Decreto N- 2.072/1993. Ordenamiento Prot ocolar de Presidencia. MEDIO
Decreto W 280/ 1995 y normas modificatorias. Régimen para Viajes. AVANZADO
Decreto N- 997/2 016. Régimen de Viático s, Alojamiento s y Pasajes del Personal. AVANZADO
Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámit esa Distancia. MEDIO
Decreto W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. MEDIO

,

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO
,

NIVEL

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

Institu cional, determinando t iempos, costos e Insumas necesarios, en funci ón de su importancia y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el logro de los objeti vos organizacionales.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar tas
AVANZADO

Información y Comunicación innovacione s tecnológicas para su desarrollo en distintos contexto s de la organización .

Capacidad para actuar con integridad y sent ido éti co alineado a los valores organizacionales,

Integridad y ~tica Institucional procedimientos V normas vigentes, utilizando de modo responsable V transparente los recursos MEDIO
públicos.

~'

Comunicación Efectiva
Capacidad para escuchar, hacer pregunt as, expresar conceptos e Ideas, mantener comunicaciones

MEDIO
respetuosas Vcordiales de manera ora l, escrita y gestual con acti tud positi va, generando empatía.

REQUISITOS PARA El PUESTO
MfNIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo
Si , inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacional idad:
Argent ino nat ivo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Min istros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisaVcircunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Nivel Educati vo: Título de Nivel Secundario compl eto.

Experiencia :
Deberá acredi tar experiencia laboral concreta para la función que corr espond a al cargo at inente por un té rmino no

inferior a DIEZ(10) años.

DESEABLES

Acreditar act ividades de capacitación o entrenamiento especifico en gestió n de ta reas afines al puesto.
Acredi tar experiencia laboral adicional a la requerida para el puesto.

I

c /
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO coucnvo DETRABAJO SECTORiAL DELPERSONAl- OECRETO N- 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los articulos S- y g- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al qu e pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria t endrá carácter excepcional y transito rio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente de Soporte Administrat ivo

Asisti r en la gest ión integ ral del área adm in istrativa V la rela ción con usuario s inte rnos y externos.

PRINOPAlES ACTMDAOES O TAREAS
-

e ,
AsIstir en la organlzatlón y realízaclón integral de las diver sas tarea s admintst ratIYas.

Recibir, registrar dasif-ar y distribuir la documentación que ingrese yegrese de la unidad crganlzatwa.

At ender a usuarios int ernos y externos, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conoci miento y, cuando sea neceserjc,

haciendo las derlvacícnes pertinentes.

Asistir Vproveer insumos para la redacción de informes Vactos administrativos.

Realizar la tram it ación , el dili genclamient o y despacho de la documentación adminfstrattva.

Ordenar y archiva r docum ent ación de acuerdo a su clasificación .

Distri buir la correspondencia Vdocumentación a distintas áreas o depende ncias del orga nismo vIoa otros organ ismos públicosvIoprivados, a través de

los serv icios de correo postal correspondientes.

Organ izar el sistema de arch ivo actual Vdigitalizar el archivo hi stórico en formato papel, manteniendo actualizada la base de datos del organismo .

- -- • -- - RESPONSABIUDADDElPUESTO--- ~ -" - - , -- -_-_

Supone respon sabiltdad sobre resultados de proced imientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a obje tivos. métodos. proced im ientos y/o
técn icas especificas een re lat iva autonomía ante su superior.

GENERALES

a. Constitución Nacio nal Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organlzativa de la Juri sdicció n M ini st erial o Entidad Descent ralizada .

c. Ley Ni 2S.164, M arco de Regulación de Emplee Público Nacional V su Decreto Reg1amen tario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad

de Apli cación ; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derecho s; Deberes; Prohibiciones V ca usales de Egreso.

d. Decret o Ni 21412006, Conven io Colectivo de Trabajo Genera l para la Administra ción Públ ica Nacional en lo concerniente a

Ámbit o, Autoridad de Apli cación , Deberes. Derecho s, Ob ligaciones, Prohibicion es y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Siste ma Nacional de Emp~o Público. Ámb ito,

Agrupamientos y Nive~s Esalafonarios. Régim en de Prom oción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

f. ley NI 25.188, Ética en e4 Ejerd do de la Función Pública. Régime n lega l. Capit ulos I y 11, V sus mocHf lCatorios .

g. Ley NI 19.549 de Procedimientos Admin istrat;"'os y su Decreto Regíamentaríc Ni 1.759/ 1972 (Text o Ordenado por Decreto W

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

h. Decret o NI 336/ 2017, Lineamie nt os para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

l. Decreto Ni S61/2016. Sistema de Gestión Documental Electrón ica. Impleme nt ación .

j . Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Modern ización Administrativa, Gestión Documental Electrónica . Implementación de

Módulos.

cretaría de Modernización Administrativa. Reglam ento para el Uso del Siste ma de Gestión

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

M EDIO

MEDIO

MEDIO



ESPEciFICaS NIVEL

Decre to N· 759/ 1966 Y norma s mod ifi cat ori a. Reglamento de M esa de Entra das, Salidas y Atchtvo. AVANZADO
Decret o W 237/1988 y norma modiflcatoria. Unidades de Atención al Público. INICIAL
Decret o W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidenci a. INICIAL
Decreto W 1.063/2016. Implementació n de Trármtes a Distancia . INICIAL
Decret o N- 1.131/ 2016. Archivo y digita lización de Expedientes. AVANZADO

Resolución rr 7/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones admini strativas.

COMPETENOAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Apr endizaje Cont inuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

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

Orientación y Compromiso con el
Capacida d para com prometerse con los valo res y objetivos insti t ucionales br indando un servici o

de excelencia a usuarjcs y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenenda con el M EDIO
SeMeio Público

SeMcio Público .

Uso de Tecno5ogias de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológica s d ispon ibles e incorporar las

Inform ación y Com unicación innovadones tecnológicas para su desarrollo en dist intos contextos de la or ganización.
MEDIO

Capacidad y di sposición para trabajar con distintos equ ipos y comuntdades de t rabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Int egración integrando dist intas perspectivas y aportes mu tl id iscip linarios, cont ri buyendo al éxito de tos INICIAL

obje tivos comunes.

REQUISITOS PARA El PUESTO
M INIMOS EXClUYENTES

Edad M ínima de Ingreso: Oiedocho (18) aftos.

Edad Um it e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneftCio de la jubilación, según lo dispuesto en el art k uk>

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

Nacion alidad:
Argentino nat ivo, naturalizado o por opc ión . El Jefe de Gabine te de Min istros podr~ except uar el cumplimiento de

este req uisito med iant e fundamentación precisa y circunstanciada (articulo 4- Inc. a) del AneKO a la ley N9 25.164).

Nive l Educatlvo: Tit ulo de Nivel Secunda rio comp leto .

Deberá acredi tar experiencia laboral atinente por un término no inferior a TRES (3) años después de la t it ulación o, de

SEIS (6) en tota l. En el supuesto que se acreditara t it ulo de nível secundari o corres pondi ente a orientacio nes técnicas

Experienc ia :
de ciclos de formación super iores a CINCO (5) años, la exper'encia Laboral a acreditar podr~ ser de un término igual a

la mitad de la est ablectda precedent emente. En ambos supuesto s, se podr~ eximir de la acredítaoén de experienc ia a

estudiante s de carreras afin es de nivel un ivers it ario siempre que se acreditara la aprobación com pleta de al menos

OOS(2) años de estudios.

DESEABLES

Acreditar actl vkSades de capacitación o ent renamiento especific o en t areas afi nes al puesto.

Acre ditar manejo de sist emas informá tic os para la real izació n de las tareas.



Simple

o

Ol-AS-SO-D4

S 18,239.5 2

Sin Personal a cargo

Soporte Administratr.oo

01/

BAslCA BRUTA MENSUAL.:
E "

== =---= =Z
-O
V ii

: MÁSSUPlEMEI'ITO/S, tI'
Z correspondiente a la

":E "Asignación Bás ica del
~ Nivel Escalafonario )

CÓO!GOJ'0 ,,!,.E!!a..,OOIl'-

SUBFAMIll A:

nf~('-~E CAR~~ __ :
NIVEL ESCALAFONARIO=

~'- ~ -.~ ~-..~

P~~J'4~~ A CARGO : -=

40 hs. Semanales

Administración y Servicies de Ofidna

Inicial

1

Au. r zeaa-cañcetas, tramo Jorge Newberv,

Km 1.620. Ezeiza, Buenos Aires

General

Instituto Nacional del Agua· Presidencia del
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENtOcoucrwo DETRABAJO SEaORIAlOEl PERSONAl - DECRETO tr 2.(198/2008YMQOIFICATDRJOS

: TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Wraordin~ria

Podrá Inscribirse I!f personal pemIa~teyno~Mnte. sqiln los artkulos ry9- de la Ley N- 25.164 de la Jurisdicd6n u
Or¡anismo al QUe ~~ezca la vacante a cubrir. Dk:ha Convoatoria tendrll carkt~ I!Jlcepdcmal y transitorio ~ta el 31/12/2018.

Asistente en Contro l Interno- - - - - - - - - - - - -
Asist ir en las tareas de recopilad6n. ProceYmiento. a~lisisde mfonNá6n y proyectos de auditOÑ de acuerdo con la p¿aniflcadón del área.

PRINOPALES ACTIVIDADES O TAREAS -

Efl!ctUar el5elUim~nto de Tablero de Control y dar avtso .. sus superiores de losvencimientos.

Mantener Ktuallzada la Informadón oPl!ntlva sobre ha llOil l l oSVrecomendKIo~ formuladas por la Unidad en el sistema vilente impartido por La S1GEN .

Asistir en las tareas de audit ar la en el marco previsto por la ley N' 24.156.
Asistir en lo necesarioal ilIrea de competencia.

Realizar e l seguimiento de actuaciones, expedien tes, nota s y demá s docu mentación que Ingrese y egrese de l área. tan to e n pape l como digitalizada.

Realizar las tareas ad minist rativas de ta Unidad.
Mant~er actua lizada la base de datos de la no rmati va relacion ada a las tareas de control.

-" " RESPONSABILIDAD DEl PUESTO "" --- --"~ -- ---

Supone n responsab ilidad por e l cumplimiento o materialización de ¡as metes y los resultados enco menda dos con sujeció n a nor mas y procedimie nt os
Juridk:os. profesionales o téc nicos escecjñccs. con autono mla par. apl icar la Iniciativa personal en la reso lud ón de prob lemas dentro de las pautas

estalHecldas.

L "_ _ CONOCIMIENTOSTtCNICO-PROFESIONALES _ 0__ _
GENERAllS NIVEL

• . Constitudón Naciona l ArJentina. Art. 14. 14 bis y 16. AVANZADO
b. Estructura Organ lzativa de la Jurisdkci6n Minist erial o Entidad Descentralizada . AVANZADO

c.ley N' 25 .164, Marco de Regulación de Empleo Públk:o NK lonal y su Decreto Rea;lamenta rio N' 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto N' 214/2006. Convenio Co~ivo de Trabajo General para la AdministrKlón Pública Naciona l en lo concerniente a Ámbito.
Auto ridad de ApIicad6n, Deberes, Derechos, Obfigaciones . Prohibiciones y CAusales de Ecreso.

MEDIO

e. Decreto N' 2.098/2008. Convenio ~ivo de Traba jo Sectorial def Personal det Sistema NacKmaI de Empleo Públteo. Ámbito.
Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en ef nivet concursado.

MEDIO

1.LeyN' 25.188. hica en el E;ercldo de la Fundón Pública. Recimen Legal. Capítulos I Y11, Ysus modifICatorios. MEDIO

l . Lev N' 19.549 de Procedimientos Administra tivos y su pecretc Reglamentario N' 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
894no17 8.0. Vll/I7). y sus modrfiatorios.

INIOAl

t'I. Decrete N' 336/2017, lineamientos pa ra la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. INIOAl

INICIAL

l- Resoktci6n N' 3/2016 de la Secretaria de Mod ern ización Administrativ a. Gestió n Docume ntal ElectrÓnka. Impementación de
Mód ulos.

INICIAL

k. Resolución N' 73/2017 de la Secretaria de Modern ización Administrativa, Reglamento pa ra el Uso de'! S4stema de Gestión
Documental ElectróniCa.

INICIAL

ESPEdFlCOS NIVtL
ley W 24.156 y su Decreto Reglamentario N-1.344/2007. Adminlstradón Financi@raydelosSlstemasdeControl de lSectorPúbltco
NK k!nal.

INIOAl

ley N- 24 .185. Convenc iones Colectivas de Trabajo. INIDAl

Decreto W 1.131/2016;Archivo y Digitalización de Expedientes . INICIAL

Resolución W 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación y normas complementarlas. rma s de Auditorla Inte rna
Gubernamenta l.

INICIAL



Resoludón W 15/2 006 de la SindiCatura General de la Nación y normas modifica torias. Usoob6gatorio dt'I Sistema de Squimiento de

Informes y Observadont!S

R~01ucl6n W 93/2013 de la Sindica tu ra General de la Nación. Planes Anuales de Traba jo - Unidad de Aud itori.lnterna.

R~oludón W 112/2 014 de la SindiCatura General de la Nación. Normas Gene rales de Contro l Inter no para el Sector Público Nacional.

Reso".ld6n N· 7/2018 de la Secretaría de Modemizad6 n Admintst rat lva. Tabla de plazos mínimos de cons e rvación y guarda de

aetuaclont!S ad ministr ativas.

ME040

MEDIO

INIOAl

INIQAl

COMPETENCIAS OEl DIRECTORIO NIVEL

Capacidad para actu ar con inteeridad y sentido itico alineado a los valores organizadonaJes.

Inteeridad y ~tica Institucional procedimientos y no rmas vigentes. ut iliza ndo de modo responsable y t ranspa rente los recursos AVANZADO

públicos .

Orie ntación y Compromiso con el
Capadda d para compromete rse con los valores y objetivos inst itucio nales brind ando un se rvklo de

ekcelenda a usuarios y ciuda danos, y oto rgar a su trabajo un se nt ido de pertene ncia con el Servicio AVANZADO
Servicio Público

PUblico.

Aprendizaje Continuo
úpadcbd para Incorporar y apUar nuevos conodrntentos, para mantenerse actualizado en nuevos

ME040
saber"es y competencias en matMl tKnológica, procedilTlftltal,. metodológb y o per ativa .

Organización y Prolramad6n del
Capacidad para establecer actividades, ob;ettvos. metas y resultados a alcanzar alineados a l Plan
Institucional,. determinando tiempos, costos e k\sumos necesarios, en fundón de $U lmportilOCY V MEOIO

Trabajo
critiCidad para e l logro de ka objetivos o rganizaclonales.

Edad Mínima de In reso :

Edad umne de Ingreso:

Naciona lidad :

Nivel Educativo :

Ekperlencia:

Diedocho (18) al"los.

Hasta la edad prevista en la ley Previslonal para acced e r al beneficio de la jub ilación, según lo dispuesto en el articulo

5t, inciso f) d~ AneJco de la ley Nt 25.164.

Argentino nativo , naturaliudo o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros podri exceptuar el cumplimiento de este
requisito l1"I@d~nte fundamentación precisa y ctrcunstanciada (artlculo 4·1nc. a) del Anex.oa la ley NI 25.164).

Titulo de NivefSecundarlo comP'eto.

Deber.á acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al argo at inente por un t~ino no
inferior a DIEZ (10) al"los.

DESEABLES

Acredita r actMdades de capacitaci6n o e ntrena miento es pecifico e n tar ea s afines al puesto.

:::: BÁSICA BRUTA MENSUAl:

~ ~ "~"~ o, =
c ·1
::l MAs SUPLEMENTO/S, 1"
!Z Ico rre spo ndiente " la

~ 1~.Aslgnacl6n B.iStal del

~ :Nível Escalafonario)
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1
General
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Auditor la Inte rna

Au. Ezeiza-<aftuelas, tramo Jorle Newberv,
Km1.620, Ezelza, Buenos Aires
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DESEABUS

Aaeditar actividadesde capacitacióno entrenamiento especificoen gestión de la capacitación.
Aaeditar experiencia laboral adicional a la requerida para el puesto.
Evidenciar conocimientos sobre las fundonaridadesy operación del Sistema de Acreditación INAP (SAl)

Recursos Humanos

1

General
Inicial

40 hs. Semanales

Instituto Nacional del Agua~ Dirección de
Recursos Humanosy Organización

Au. Ezeiza-<:.añuelas, tramo Jorge Newberv,
Km 1,620, Ezeiza . Buenos Aires

CÓDIGONOMENCLADOR:

SU8FAMILIA:

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAl ACARGO:

E: BÁSICA BRUTA MENSUAL:

z
-o
v
:l MAs SUPLEMENTO/ S: 1"
z correspondiente a la
::>:¡: Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

07· RH-cAR-{)4

Carrera
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SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO OE TRABAJO SECTORIAL OELPERSONAL - DECRETO N" 2.098/ 2008YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscribirse el personal permanent e y no perm anente , según los artículos S- y 9- de la Ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante él cu brir. Dicha Convocato ria tendrá ca rácter exce pcional y tra nsitorio ha sta el 31/12/2 018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Adm inistración y Gestión de Personal

ALCANCE GENERAl DELPUESTO

Asistir en la gestió n integral de registro. administración y procesamiento de datos e Información del pe rsonal del organ ismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Asistir y colaborar en los procesos de administración de datos de l personal, contrataciones vIomovimiento de per sonal.

Mantener actualizadas las bases de datos referidas al personal en sus distintas modalidades de contratadón.

Art icular con otras áreas del organismo en mat erla de admin istración y gestión de personal para relevar información clave para su área de compete ncia.

Efectuar el seguimie nto de la Declaració n Jurada Patri monial Integra l, y la correspond iente Inti mación en los casosque corresponda.

Colaborar con la elaboración de Inform es técnicos-admlnlstrativos del área.

Asistir en la crganuaclén y reallzadón integral de las diversas tareas admin istrati vas relati vas a los subsistemas de gestión de recursos humanos.

Asistir a los distintos actores involucrados en cada subsistema de gestión de personal.

Informar y orientar en temasreferidos a j ubilaciones y seguridad social.

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

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

juridicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomla para aplicar la inidativa personal en la resoludón de probl emas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO · PROFESIONALES
GENERALES NIVEL
a. Constitución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. AVANZADO

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Min isterial o Entidad Descentralizada. AVANZADO

c. Ley Ni 25.164, Ma rco de Regulación de Empleo Publico Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimen tos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.
AVANZADO

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo cencermente a Ámbito ,

Autoridad de Apncación, Deberes. Derechos. Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.
AVANZADO

e. Decreto Ni 2..098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo PUbHco. Ámbito,

A¡rupamientos y Niveles Escalafona rios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado .
AVANZADO

f. Ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercido de la Función Publica. Régimen Legal. Capitules I y 11, Ysus modifkatcrics, MEDIO

g. 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/ 11/17), Y sus mcdiflcatcrics.
MEDIO

h. Deaeto Ni 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admini strati vos. INICIAL

INICIAL, 5ist ma de Gestión Documental Electró nica. Implementación.



j . Resolud ón Ni 3/2016 de la Secreta ria de Modernización Adm ini strativa, Gest ión Documental Electrónica. Implem entación de
INICIAL

Módulos.

k. Resoludón Ni 73/2017 de la Secretaria de Modernizadón AdministraUva, Reglamento para el Uso del Sistem a de Gestión
INICIAL

Documenta l Elect ró nica .

ESPEdFICOS NIVEL

Ley Nadonal de Presupu esto y distributiva del año vigente y del año anterior. INIClAl

ley W 22.431 y su Deaeto Reglamentario W312/201Dy normas modificatorias y complementarias. Sistema de Protección Integral de
INICIAL

los Discapacitados

ley W 24.18S. Convenciones Colectivas de Trabajo. INICIAL

ley W 24.241 y normas reglamentarias, modificator ias y complementarias. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. M EDIO

Decreto N- 8.S66/1961 y normas mod ifica torias y com pleme ntarias. Régimen de Incom patibi lidades. MEDIO

Decreto N- 3.413/1979 Y normas mod ificatorias y com plementarias. Régimen de uceecras, Justificaciones y Franquicias. MEDIO

Decre to W 639/2002. Régimen de Adscripciones. M EDIO

Decreto W 14/2012 Régim en de deducción de haber es. INICIAL

Decreto W 434/20 16. Plan de Modern ización del Estado. INICIAL

Decre to W 690/2016 . Reglamentos. Modifi caciones. INICIAL

Decreto N- 888/2016. Sistema de Administ ración de Recursos Humanos (SARHA). INICIAL

Decreto W 1.063/2016 . Impl ementación de Trámites a Distancia. INICIAL

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

Decreto N- 1.109/2017. Régim en de cont rataciones, su Resolución Reglam ent ar ia del Ministerio de Modern ización N- 729/20 17 Y
INICIAL

modificatoria Resoluc ión N- 106/2018 del Ministerio de Modernización.

Decret o N- 35S/2017. Compet encia s en materia de designaciones y contrataciones de personal. MEDIO

Decre to W 93/20 18. Designació n de per sonas con algún vínculo de parentesco. Crit erios aplica bles. MEDIO

Decreto de aumento del afio vigente y el ante rior. INICIAL

Resolución W 48/2002 de la ex Subsecret ar ía de Gest ión Pública . Pautas para la aplicación del régime n de con t rataciones de
MEDIO

personal.

Resolud ón W 29-E/2017 del Ministerio de Modern ización (lUE). Legajo Único Electrónico. MEDIO

Resolución N- 6S·E/2017 del M in isterio de Moderniz ación . Sistema Int egrado de Bases. INICIAL

Resolución N- 204/2017 del M inisterio de Modernización. Reglamento General de Control de Asistencia y Presenti smo. INICIAL

Resolución W 7/2018 de la secretaria de Modernizadón Administra tiva. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
INICIAL

actuaciones administrativas.

Resolución N- 20/2018 de la secretaria de EmpJeo Público. Proceso de Cobertura Tran sitoria de Cargos con Fundones Ejecutivas. MEDIO

Resolución N- 21/2018 de la Secretaria de EmpJeo Púb lico . Proceso de tra mitación para las contrataciones. MEDIO

Resolución W 22/2018 de la secretaria de Empleo Públ ico . Formulario Personal Planta de Gabinete. INICIAL

ResoludÓfl W 140/2018 del Mi nisterio de Modern izad ón. Unidad Ret ributiva de Prestadores INAP. INICIAL

Ley W 22929. Jubi ladones - Inst itúya se un régimen jubilatorio especifico para el personal que cumple tarea s técnico-c ient f kas de
MEDIO

invest igación o desarrollo, y de dirección de ta les actividades, con ded tcad 6n exdusiva o com pleta, en determinados organ ismos.

COMPETENOAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Capaddad y disposición para tra bajar con distintos equi pos y comunidades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Int egración integ rando distin ta s perspectivas y aporte s multid isciplinarios, contribuyendo al éxito de los AVANZADO

obj etivos comunes.

Or ient ación y Compromiso con el
Capacidad para compromet er se con los valor es y obj etivos insti tuciona les brindando un servic io de

Servic io Público
excelencia a usuar ios y ciudadan os, y otorgar a su tr abajo un sent ido de pertenencia con el Servic io AVANZADO

.---.. Público.
"\
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Int egrid ad V étrca Institucional

Organización y Programación del

Trabajo

Capacidad para actuar con Integridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,
procedimientos V normas vigentes, utilizando de modo responsable y tran sparente los recursos

públ icos.

Capacidad para esta blecer act ividades, objet ivos, metas y resuttados a alcanzar alineados al Plan

Institu cional, determinando t iempo s, costos e insumos necesario s, en funci ón de su Importancia y

criti cidad para el logro de los obj etivos organizacionales.

MEDIO

MEDIO

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) afias.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la j ubilació n, según lo dispuesto en el articulo

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

Nacion alid ad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabin et e de M in istros pod rá except uar el cumplimiento de este

requ isito mediant e fundamentación precisa V circunstanciada (artfculo 4'"lnc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educati vo: Tit ulo de Nivel Secundario completo .

Experie ncia :
Deberá acredi ta r experiencia laboral concreta para la fun ción que correspon da al cargo ati nente por un té rmi no no

infe rior a DIEZ(lO) afias.

DESEABLES '",
Acreditar actividades de capacitació n o ent renamiento específico relacionado a la gesttón administrat iva V de per sonal

Acreditar expe r iencia labora l adicio nal a la requerida para el puesto

1'") Actualizaciónsegún Decretofr 584/2018.

Recur sos Hum anos

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

Instituto Nacion al del Agua - Dirección de

Recursos Humanos V Organización

Au . Ezeiza-<añuelas, t ramo Jorge Newberv,

Km 1,620, Ezeiza, Bueno s Aires

CÓDIGO NOMENCLADOR,

SUBFAMllIA,

TIPO DECARGO,
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONALA CARGO ,

BÁSICABRUTAMENSUAL,

Z
'O

~ MÁSSUPLEMENTO/ S: (%

Z correspondi en te a la
::>
~ Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonarl o)

07-RH-AGP-03

Administración y GesUón de Persona l

Simple

C

Sin Per sonal a Cargo

$ 21,007.68



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOlfCTIVO DETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordi naria

Podrá inscribirse el person al perm anente y no permanente. según los artfculos 8- V9- de la ley W 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 de Soporte Adminis tr ativo

ALCANCEGENERAl Del PUESTO •

Asistir en la gestión integra l del área admlnlstratíva y la reladón con usuarios internos y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Realizar el seguimiento de actuaciones. expedteetes. notas y dem ás documentación qu e Ingrese y egrese del área. tanto en papel como digrtal izada.

reportando incidencias y corrigiendo errores en las imágenes. y en caso de corr esponder digita lizar"'.

Elaborar proyectos de actos administrativos, notas, informes y demás documentos del área.
Realizar las notificaciones de actos admin ist rativos conce rnie ntes a las gest iones interna s de la unidad.

Dist ribu ir la correspond encia y documentación a di stintas áreas o depend encia s del organi smo y/o a otros organismos públicos y/o pr ivados.

Realizar gest iones ante ot ros organismos o entidades púb licas.

Colaborar con el área de competencia en la ejecución de tarea s afines.

Asistir en la organización y reali zación integra l de las diversas tareas adm inistrativas del Centro.

Prestar asistencia admi nistra tiva para la gest ión de Proyectos y Servicios a Terceros reali zados en el Centro.

Artkular las tareas de gestión administra tiva con las áreas centrales del organismo.

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

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

jurk:licos. profesionales o técnicos espeoñcos. con auto nomla para aplicar la lnlcíatlva persona l en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO · PROFESIONALES

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

b. Estru ctu ra Organizativa de la Jurisdicción Ministe rial o Entidad Descentralizada.

c. Ley N' 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decret o Reglamenta rio Nt 1.421/2002. Ámbit o; Autoridad de

Aplicació n; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibicion es y ca usales de Egreso.

d. Decreto N' 214/2 006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nacional en ~ concerniente a Ámbito.

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

e. Decret o N' 2.098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

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

1.l ey Nt 25.188, ttica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. capitulas 1y 11, Ysus mod ificat ori os.

g. Ley N' 19.549 de Procedimientos Adm in istrat ivos y su Decreto Reglamentario Nt 1.759/1972 (Texto Orden ado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/17), Y sus modificato rio s.

h. Decreto Nt 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Produc ción de Documentos Administrativos.

i. Decreto N' 561/2016. Sistema de Gesti ón Documental Electrónica. Implementación.

J. Resolución N9 3/ de la Secretaria de Modernizaci ón Adm inistrativa, Gestión Documental Electrón ica. Implementación de

Módulos.

NIVEl
AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

M EDIO

MEDIO

INICIAL

AVANZADO

AVANZADO

INICIAL

INICIAL



k. Resolución N' 73/2017 de la Secretaria de Moderni zación Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS " , . NIVEL
Decreto W 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas,Salidas y Archivo. MEDIO
Decreto W 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. INICIAL

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

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámitesa Distancia. INICIAL

Decreto W 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expediente s. MEDIO

Resolución W 7/ 2018 de la Secretaría de Modern ización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones administrativas.

COMPETENCIAS Del DIRECTORIO 11 NIVEL ,

Organización y Programación del
Capacidad para est ablecer actividades, objetivos, met as y resultados a alcanzar alineados al Plan

Trabajo
Institucional, determinando t iempos y recursos necesarios, en función de su import ancia y AVANZADO
criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

Orientació n y Compro miso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucio nales brindando un servicio de
excelencia a usuarios y ciudadanos. Implica un compromiso constant e con su tr abajo y con las AVANZADO

Servk io Público
pol íticas públicas ejecutadas por el Estado al servicio del ciudadano.

Capacidad para actuar con int egridad y sentido ét ico alineado a los valores organizacionales,

Integrida d y Ética Institucional procedi mientos y normas vigentes, ut ilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO
púb licos.

Comunicación
Capacidad para escuchar, hacer pregunta s, expresar concepto s e ideas, mantener ~municaciones

MEDIO
respetuosasy cordiales de manera oral, escrita y gest ual con actitu d positiva generando empatfa,

\

"
REQUISITOS PARA El PUESTO

MINIMOS EXCLUYeNTES

Edad Minima de Ingreso: Dieciocho (18) anos.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad previ sta en la l ey Prevtsicnal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articu lo

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

Nacionalidad:
Argentino nativo, natur alizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Mini stros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisay circunstanciada (art iculo 4- Ine.a) del Anexo a la l ey N' 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo .

Experiencia :
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
inferio r a DIEZ(10) afias.

DESEABLES
Acreditar activ idades de capacitación o entrenamiento especifico en gestión de tareasafines al puesto.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida para el puesto.



,

SISTEMA NACIONA L DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEl PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

• TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscri birse el personal pe rma nen te y no permanente, según k>s 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 carácte r excepcional y tra nsrtorio hasta el 31/12/2018.

Asistente de Capacitación_'-- .....J

Asistir en la logfst ica y actividades referidas al proceso de gest ión de la capacitación del personal del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
Colaborar en la implemen tación de la detección de necesidades de capacitación del organismo.

Asistir en la comunicación y difusión de las actividades de CC1padtacióndisponibles en el orga nismo .
Gestionar los procesos administ rat ivos vinculados con la acreditación y carga de información.

Asisti r y operar los sistemas inform át icos vigentes vincul ados con las actividades y objeUvos del área.

Asistir en k> necesario al área de competencia.

Cooperar con el disei\o, desarrollo y seguimiento de lasacti vidades de capacitación jurisdiccionales, considerando 105 lineami entos y pauta s

metodológicas establecidos por eI INAP.

Contribuir con los procesos vinculados a la carrera administrativa del personal.

Atender las ccnsuttas del person al en cuestiones relativas a las actividades de capacitación promovidas por el Organismo, el lNAP u otras instituciones y

las relacionadas a su carrera adm inistrativa dentro del ámbito de su competencia.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen responsabi lidad por el cum plimiento o materlalizadón de las metas y 105 resuttados encomendados con sujeción a normas y procedimientos

jurfdicos, profesion ales o técnkcs especi ficos, con autonomía para aplicar la iniciativa persona l en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOS rtCNICO • PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL
a. Const itución Naciona l Argentina . Art. 14, 14 bis y 16. AVANZADO
b. Estructura Organizat iva de la Jurlsdicdón Ministerial o Entidad Descentralizada. AVANZADO

c. Ley NI 25.164. M arco de Regulación de Empleo Público Naciona l y su Deaeto Reglamentario NI 1.421/200 2. Ámbito; Autori dad de

Apncad óo ; Requisito s e Impedimentos para el ingreso; Derechos ; Deberes; Prohibiciones y ca usales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto NI 214/2006. Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacion al en lo concern iente a Ámb ito.

Autoridad de Aplicación. Deberes, Derechos, Obligaciones. Prohibicion es y causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto NI! 2.098/ 2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sector ial del Personal del Sistema Nacion al de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarlos. Régim en de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.
MEDIO

f. ley NI 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. Capitulos I y 11, Ysus modificatorio s. INICIAL

g. ley NI 19.549 de Procedimi entos Adm inistrativos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

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

h. Decreto NI 33 6/2017. Uneamientos para la Redacdón y Producción de Documentos Admin istrativos . INICIAL

l. Decreto NI 561/2016. Sistema de Gestión Docum ental Electrón ica. Implementación. INlQAL

J. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Modern ización Adm in istrativa, Gest ión Documental Electrón ica. Implem entación de

Módulos.
INlQAl

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretar ia de Modernización Administratlva, Reglam ento para el Uso del Siste ma de Gestión

Docum enta l Electróni
INICIAL



,

ESPEdFICOS NIVEL
ley W 22.431 y su Decreto Reglam entario W312/2010 y normas modifICatorias y complementarias. Sistema de Prot ección Integral de

INICiAL
los Disca paci ta dos

Decret o W 1.063/ 2016. Imple mentación de Trámites a Distancia. INICIAL

Decreto W 1.1311 2016. Arch ivo y Digita l ización de Expedien tes. INICIAL

Resolución W 2/2002 y normas modificatorias de la ex Subsecretaria de la Gestión Publica . Exigencias de capacitación. AVANZADO

Resolución W 51/2003 y normas mod ificatori as de la ex Subsecretaria de la Gestión Pública. Acred itación de Act ividades de
AVANZADO

Capacitación.

Resolución W 37/2003 de la ex Subsecretaria de la Gestión PUblica. Acreditación de ect lvidades de capacitación y la asignación de
INICIAL

créditos.

Re soludón W 28/2010 de la ex Sub secretaria d e Gest tltn Pú blica . Régimen par a la asignación del Sup lemento po r Capacitación
INICIAL

Terciaria.

Resolución N· 384/2014 de la ex Secretaria de Gabinete y Coordinación Adm inistrativa. Programa general de Act ividades de
MEDIO

Capacitación Obligatoria para el Personal lngresante.

Resolución N- 23/2018 de la Secretaria de Empleo Público. Régim en de servicios Formativos deI INAP. INICIAL

Resolución W 140/ 2018 del M inisterio de Modern ización . Unidad Retributiva de Prestadores INAP. INICIAL

Disposición Ni 28/2012 de la ex Subsecretaria de Gestión y Empleo Público . Guia para la elaboración de diseños de act ivid ades de
INICIAL

capacitación aptas para la promoción de tramo s

Resolución N- 321/2012 de la ex secretaría de Gabinete y Coordinación Adm inistr ativa . Régimen de Valoración para la promoción de
IN ICIAL

Tramo Escalafonarlo del SINEP, y su modificatoria Resaludón 39·E/2011 de la Secretaria de Empleo Público .

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Capacidad y disposición para t rabaj ar con dist intos equipos y com uni dades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando di stintas per spect ivas y aportes multidisciplinarios. contribuyendo al éxito de los AVANZADO
objetivos comunes.

Orientadón y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores Vobjetivos inst it ucionales brindand<ftm servicio de

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

Públ ico.

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

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

Orie nt ación y Compromiso con el
Capacidad para compromet erse con los valores y ob jetivos institucionales brindando un servici o de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el servicio MEDIO
servic io Públ ico

Público .

REQUISITOSPARA El PUESTO
MfNIMOS EXCLUYENTES

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

Edad Umite de Ingreso :
Hasta la edad prevista en la Ley Prev;5Íonal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en e4 articulo

59, inciso 1)del Anexo de la l ey Ni 25.164.

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

requisito med iante fundamentadón precisa y drcunstandada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educat ivo: Titulo de Nivel Secundario completo.

experiencia :
Deberá acred itar experiencia labo ral concreta para la función que corresponda al cargo ati nente por un término no

inferior a DIEZ(10) año s. ,
~ ~

{) /~~
,

~ (



(.) Actu~kzKión sq;ún Decreto N"S84/2018.

Ver Anexo

Administración yServidos de Oficina

3
General
Inicial

40 hs.Semanales

Ver Anexo

Ver Anexo

CÓDIGO NOMENQADOR:

SUBFAMILI~

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

s- "BÁSICABRUTA MENSUAL:- ¡:
~ I ¡
O "
~ ' MAs SUPLEMENTO/S: (%
z correspondiente a la

i Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonarlo)

01 ·A$-SQ.{)4

SoporteAdministrativo

Simple

C

SinPersonal a Cargo

S21,007.68

01 I I Suplemento por Zona:Ver
Anexo



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá inscri birse el personal perman ente y no permanente, según los articulos 8- y 9* de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubri r. Dicha Convoca to ria te ndrá carácte r excepciona l y transitorio hasta el 31/12/ 2018.
CON RESERVA

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

ALCANCE GENERAl DEl PUESTO

Asistir e n la gestión integral det área administrativa y la relación con usuarios inte rnos y ext ernos.

PRINCIPALES ACTTVIDADES O TAREAS

Realizar el seguimiento de actuaciones, expedi entes. notas y dem ás documentación que ingrese y egrese del área, tanto en papel como digitalizada.

reportando incidencias y corrigiendo errores en las imágenes, y en caso de cor responder digitaliza r" .

Elaborar proyect os de actos ad ministrativos. notas, inform es y demás documentos del á rea.

Realizar las notificaciones de actos administrativos concernientes a las gestiones Inte rnas de la unida d.

Distribuir la corres ponde ncia y documentación a distint as áreas o dep enden cias del organ ismo V/o a otros organismos públicos V/o pr ivados.

Realizar ges tiones a nte otros orga nismos o entida des pública s.

Colabo rar co n e l área de competencia e n la ejecución de ta rea s afines.

Asistir e n la organización Vrea lización integral de las d ive rsa s tareas admi nistrativas de l Centro.

Prestar asístencla administrativa para la gestión de Proyectos y Servidos a Terceros reali zados e n el Centro.

Articula r las ta rea s de ges tión adm inistrativa con las área s centrales del organismo.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen re sponsa bilidad por el cumplimiento o material ización de las metas Vlos resuttados e nco me nda dos con sujeción a normas Vprocedimien tos

jurfdicos, profesionales o técnicos especificos, con autonomía para a plicar la iniciat iva personal en la resolución de problem as dentr o de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO· PROFESIONALES
GENERALES NIVEL

a. Constitución Nacional Argentina.Art. 14. 14 bis V16. AVAN2ADO

b. Est ructura Organ izativa de la Jurisdicció n Ministe rial o Entidad Desce nt ralizada . AVAN2ADO

c. Ley NI 25.164, Marco de Regu lación de Empleo Público Naciona l V$U Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autorida d de

Aplicación ; Requisitos e Imped imentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y ca usa les de Egreso.
MEDIO

d. Deaeto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en Joconcerniente a Ámbito,
Autoridad de Apficadón, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones Vcausales de Egreso.

MEDIO

e: Deaeto NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de l Personal del Sistema Naciona l de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos VNtveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado VTramo en el nivel concursado.
MEDIO

f. Ley NI 25.188, ~tica e n e l E;ercido de la Función Pública . Régimen Legal. Capitules I V11, Vsus mod ificatorios. INICIAL

g. Ley NI 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decret o Beglame nta rje NI 1.759/1972 (Texto Orden ado por Decret o N

894/ 2017 B.O. 2/11/17), Vsus mod ificato rios.
AVAN2ADO

h. Decreto NI 336/2017, Unea mientos para la Red acción VProd ucción de Docume ntos Administr at ivos. AVAN2ADO

l. Dec reto NI 561/2016, Sistem a de Gestión Documen tal Electrónica. Implem e ntación. INICIAL

INICIAL
[, Resolución NI 3/2016 d a Secretaria de Modernización Administrativa, Gestió n Docume ntal Electr ón ica. Implem en tación de

Módul os.



k. Resoluci ón N2 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Siste ma de Gesti ón
INICIAL

Document al Electr énlca.

ESPEciFICOS NIVEL

Decreto N* 759/ 1966 Ynorm as modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salid as y Archivo . MEDIO

Decreto W 237/ 1988 y norma mod ificator ia. Unidades de Atención al Público. INICIAL

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

Decreto N* 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia. IN ICIAL

Decreto N- 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedi entes. MEDIO

Resolución N* 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
MEDIO

act uaciones administ rat ivas.

COMPETENOAS DELDIRECTORIO I! NIVEL..

Organización y Programación del
Capacidad para esta blecer activ idades, objet ivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando t iempos y recursos necesarios, en funci ón de su importancia y AVANZADO
Trabajo

crit icidad para el logro de los obj eti vos o rganizacionales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos institu cionales brind ando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos. Imp lica un compromiso constante con su trabajo y con las AVANZADO
Servicio Público

políticas púb licas ejecutadas por el Estado al servicio del ciudadano.

Capacidad para actuar con int egrid ad y sent ido éti co alineado a los valores organizacionales,

Int egridad y ~tica Inst it ucional procedim ient os y norm as vigent es, utilizando de modo responsable y transparent e los recursos MEDIO

púb llcos.

Comunicación
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expr esar conceptos e ideas, mant ener comunlt,a ciones

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrtta y gestual con act itud posit iva generando empaña,

REQUISITOS PARA El PUESTO
MINIMOS EXClUYENTES

Edad Mí nima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad previst a en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el art ículo l"!

52, inciso f) del Anexo de la l ey N2 25.164.

Nacionalidad : .
Argentino nati vo, naturali zado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito mediante fundament ación precisay circun stanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la Ley N2 25.164).

Nivel Educat ivo : Título de Nivel Secund ario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo ati nente por un té rmi no no

inferior a DIEZ(10) años.

Reserva:
Sólo pod rán participar personas con Certi ficado Único de Discapacidad o demás certificados de discapacidad vigent es,

expedidos por Autoridades com pet ent es, según lo dispuesto en el Articulo 8- de la l ey N2 22.431.

DESEABLES

Acreditar act ividades de capacit ación o entrenamien to específico en gestión de tareas afi nes al puesto.

Acreditar experie ncia labo ral adicional a la requ erida para el puesto .

e



Ver Anexo

Adm inistrad ón y Servicios de Oficina

2
General

Inicial

40 hs. Semanales

Inst ituto Nacional del Agua - Gerenda de

Programas y Proyect os - laboratorio de

Hid ráulica

Au. Ezeiza-Cañ uelas, t ramo Jorge Newbery,

Km 1,620, Ezeiza, Buenos Aires

CÓDIGO NOMENCLADOR:

SUBFAMllIA:

TIPO DE CARGO: •

NIVEL ESCALAFOÑARIO:

PERSONAl A CARGO :..

BAsICA BRUTA MENSUAl:

z
-oo
~ MAs SUPLEMENTO/S: (%

~ correspondiente a la

i Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

01-AS-S0 41

Soporte Administ rativo

Simple

C
Sin Personal a Cargo

$ 21,007 .68

01/



ANEXOPERFIL Asistente de Soporte Administ rat ivo CON RESERVA

Instituto NKioN I~Acu~ •
~ncia de Prolram~ V
Pr'oy@ctos · uboratorio de
Hidriulic~

Au. fzeiu-eai'kletas. trilmo Jo(II!

Newbetv. Km 1.620. Eteiza,
~Ajres

2



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá Inscrib irse el personal perm anent e y no permanente, según los artículos 8- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que perte nezca la vacante a cubr ir . Dicha Convocator ia tendrá carácte r excepcional y tr ansitorio hasta el 31/12/201B .

Asistente de Contabilidad
------- - - --- - ---------- -

ALCANCE GENERAl Del PUESTO

Efectuar las tareas contables e Impositivas del organismo, med iante el regist ro y actualización de las liqu idacion es y movimientos corr espondientes. de

acuerdo a los lineamientos de la Adm inistra ción Pública Ananciera .

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
AsIstir en la recepción y contr~ de la documentación rela tiva a la gestión contable y de c jerres de ejercicios .

Mantener actualizados los sistemas informáti cos relatrvos a lagesti ón impositiva y contable .

Part icipar del seguimiento y la tramitación de actuadones, expedie ntes, nota s y demás documentación que ingrese y egre se del área.

Asistir en la confección de formularios imposh:ivos.

Asistir en lo necesari o al área de competencia.

Elaborar Órdenes de Pagos para tr amitar ante el SAF de la Jurisdicción correspo ndiente.

Colaborar en el Seguimiento de las cuentas corr ientes de los Convenios y Proyectos del orga nismo.

Asist ir en la elaboración de prepa ración de las modificacion es presupuestarias de créd ito y cuota .

RESPONSABIUDAD Del PUESTO

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

jurídi cos, profesionales o técnkcs específicos. con autonornla para aplicar la inici ati va personal en la resolución de probl emas dent ro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO• PROFESIONALES

GENERAlES NIVEl

a. Constitución Nacional Argentina. Art. 14, 14 bi s y 16. AVAN2ADO

b. Estructura Organizatlva de la Jurisdicción Ministerial o Entida d Descent ralizada. AVANZADO

c. ley Ni 25.164. Marco de Regulación de Empleo Públko Nad onal y su Oecreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
Aplicación; Requi sit os e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y causales de Egreso.

MEDIO

d. Decreto NIt 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Administración Pública Nacional en lo concerni ente a Ámbito,

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

e. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo 5ectorlal del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

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

f. ley NI 15.188, too en el Ejercido de la Función Pública . Régimen legal. Capitulas I y 11, Ysus modlfkatcncs. INICIAL

g. ley NI 19.549 de Procedimientos Admin rstratrvos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
894/2017 B.O. 2/11/17), Ysus modificatorios.

INICIAL

h. Decreto NI 336/2017, lineamientos para la Redacdón y Prod ucción de Documentos Adm inistrativos. INICIAL

l. Decreto NI 561/2016. Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL

J. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de M odern ización Admi nistrativa, GestkSn Documental Electrón ica. Implementación de

Módulos.
INICIAL

k. Resoludón NI 73/2017 de

Documental Electrónica.

etaria de Modernización Adm inist rat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL



ESPEdFICOS 'fJJ ~ NIVEL
Ley de Presupuesto vigente y su respectiva Distribut iva de los ulti mas 2 años anteriores. INICIAL
ley W 11.672 (T.O. 2014). Complementaria Perm anente de Presupuesto. INICIAL
ley W 20.628 y su Decrete Reglamentario W 1344/1998 y modificatorias. Impuesto a las Ganancias. INICIAL

Ley W23 .349 V su Decreto Reglamentario N· 692/1998 Ymodificatorias. Régimen de Impuesto al valor Agregado. INICIAL

ley W 24.156 y su Decreto Reglamen tario N· 1.344/ 2007. Administracion Financiera y de los Siste mas de Control del Sector Público
MEOIO

Nacional.

Ley W 24.354. Inversión Pública Nacional. INICIAL

l ey W 25.152 y normas reglament arias y complementarias . Administración Federal de los Recursos Públicos. INICIAL

ley W 25.917 y Oecreto Reglamentario N·l.731/2004. Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. INICIAL
Ley N- 25.963 Ysu Decreto Reglamentario W 484/1987. Inembargabilidad de lasSumas percibidas por Pagosde Prestaciones

INICIAL
Asistenciales.

Decreto W 1.023/2001 y su Decreto Reglamentario N- 1.030/2016. Régimen de Contratacionesdel Estado. INICIAL
Decrete W 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia. INICIAL
Decreto W 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes. INICIAL
Resolución W 87/2 014 de la ex Secretaría de Hacienda. Creación y Adecuación de Fondos Rotatorios. INICIAL

Resolución W 7/2018 de la Secretaríade Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimosde conservación y guarda de
INICIALactuaciones admlnlstrativas.

Circular W 1/2015 de la Tesorería General de la Nación. Cronograma para la Creación y Adecuación de Fondos Rotatorios. INICIAL

Circular N- 2/2015 de la Contaduría General de la Nación. consntuct én de Fondos Rotato rios. M EDIO

Normas, disposkionesy circulares emanadas de la Contaduría General de la Nación. AVANZADO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO l' NIVEL

Organización y Programación del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Institucional, determinan do tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importan cia y AVANZADO

Trabajo
criticid ad para el logro de los objetivosorganizacionales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprom etersecon los valores y objetivos institucionales brindando un servicio de
excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio AVANZADO

Servicio Público
Público.

Capacidad para actuar con integridad y sent ido ético alineado a los valores crganraaclcnales,

Integridad y ttica Institucional procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO
públicos.

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

MEOIO
respetuosas y cordialesde manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empaña.

REQUISITOS PARA EL PUESTO
,

M INIMOS EXQUYENTES
"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 articu lo
SI!, inciso f) del Anexo de la LeyNi 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplim Iento de este
requisito mediante fundamentación precisay circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
~erior a DIEZ (10) años.

fJ> ( ~ .> ~.: ~ @



DESEABLES
Acredita r actividades de capacitadón o entrenamiento específico en tareas afines al puesto.

Acreditar experiencia laboral adidonal a la requerida para el puesto.

Administración Presupuestarla

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

Instituto Nacional del Agua - Gerencia de

Administradón - Departamento COntadurla

Au. Ezeiza-<:ai'\uelas. tramo Jorge Newberv,

Km 1.620, Ezeiza, Buenos Aires

CÓDIGO NOMENClADOR:

SUBFAMllIA:

-TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCAlAFONARIO:
PERSONAl-A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

z
-o

~ MÁSSUPLEMENTO/S: 1%
~ correspo ndi ente a la
::>
~ Asignación Básica del
a:: Nivel Escalafonario )

D2-AP-eT1I-03

Contabilidad

Simple

C
Sin Personal a Cargo

S21,007.68



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordi naria

Podrá inscribirse el personal pe rmanente y no perma nente, según los articulas 8- y 9- de la ley W 25. 164 de la Jurisdicción u

Organismo al qu e pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocat oria te ndrá carácter excepcional Vt ransitorio hasta e l 31/ 12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Compras y Contratac iones

ALCANCE GENERAl DELPUESTO

Asistir en 13 ejecución de las tareas y procedimientos necesarios para la realización de compras y contrataciones de bienes y servsccs de la
Administración Pública Nacional, en relación al abastecimiento oportuno de los materiales, equipamientos e insumos necesar ios para el cu mplimiento de
las funciones del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Utilizar jos sistemas de archivos convendonales e informatizados con docum entación respaldatoria de acuerdo con los procedimientos establecidos en la

legislación vigente.

Prestar asistencia en las licitaciones pébücas y privadas. com pras directas y cualquier otro procedim iento de compras simples, por compulsa abreviado, y

cont rataciones establecido por la normativa vigente.

Colaborar en la elaboración de los actos administra tiv os vinculados a los proc esos de compras y contratacion es de bienes y servicios.

Colaborar en el proceso de las adq uisiciones de bienes y servicios que sean necesario s para el cum plimiento de los fin es del orga nismo, controlando el

proces o contractual y procurando agrupar los pedidos de índole similar.

Asistir en 10necesario al área de competencia.

Contri buir en la administración y confección de solicitudes de com pras o contrataciones específicas del organismo.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

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

jurtdicos. profesionales o técnicos esoecíñccs. con autonomla para aplica r la iniciativa personal en la resolución de pro blemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO - PROFESIONALES
GENERAlES

a. Const itución Nacion al Argentina. Art . 14. 14 bis y 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisd icción Ministerial o Ent tdad Descentra lizada.

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

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

d. Decreto NI 214/2006. Convenio Colectivo de Trabaj o General para la Adm inistración Publica Nacional en lo concerniente a Ámbito.

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

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

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

f. LeyNI 25.188. tUca en el Ejercicio de la Fundón Públka. Régimen legal. capítulos I y 11, Ysus mcdiñcatorics.

g. ley NI 19.549 de Procedim iento s Administrat ivos y su Decreto Regfamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decret o W

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

h. Decreto N" 336/2017. Uneamientos para la Redacción y Producció n de Documentos Administrat ivos.

l. Decreto N" 561/2016. Sistema de Gestió n Documental Electrónica. Implementación.

j. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaría de Modernización Admin istrat iva, Gest ión Documental Elect róni ca. Implementación de

Módu los.

NIVEL

AVAN2ADO
AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL



k. Resolución Ni 73/2 017 de la secretaria de Mod ern ización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INIOAl

Documental Elect rónica.

ESPEdFICOS NIVEl

ley de Presupuesto General de la Administradón Nacional para el Ejerdclo vigente. INICLAl

ley N· 24.156 Ysu Decreto Reglamentario N· 1.344/2007. Administradon Ananclera y de jos Sistemas de Control del Sector Público
INICLAl

Nacional.

Decreto W 1.023/2001 y su Decreto Reglamenta rio 1.030/ 16. Régimen de Contrataciones del Estado. MEDIO
Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámites a Oistanda. INICIAL
Decreto N· 1.13112016. ArchMJ Y DigitaUzación de Expedientes. INICIAL
Decisión Administrativa W 344/1997. Sistema de Identificación de Bienes y Servidos. MEDIO

Decisión Administratrva Distributiva del Presupuesto General de la Administración Nadonal para el Ejercido vigente. INIOAl

Resolución General W 4.164/2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimient o. Proveedores de la
INICLAl

Adm inist ración Nacional. Procedim iento. Proveedores de la Administración Nacional.

Resolución W 36/2017 de la Sindicatura General de la Nadón. Régimen del Sistema de Precios Testigo. MEDIO
Resolución W 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservació n y guarda de

INICIAl
actuaciones administrativas.
Disposición W 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Man ual de Procedimiento del Régimen de Contra taciones de la

M EDIO
Adm inist ración Nad onal.
Disposición N· 63/2016 de la Oficina Nacional de Cont rataciones.Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de

MEDIO
Contrataciones de la Admin istración Nacional.
Disposición W 64 /2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Man ual de Procedimien to para la Incorporación y Actu alización de

MEDIO
Dato s en SIPRO.

Disposición Ni 65/2 016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Siste ma de Contrataciones de la Administración Nacional. Manu al
MEDIO

de Procedim iento del COMPR.AR.

Disposición W 29/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones. MEDIO

Disposición W 63/ 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Pliego Único de Bases y Condiciones del Régimen de Contrataciones
MEDIO

de la Adm inistración Nacional.

Disposk:ion W 47/ 2017 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Mod ificación del Manual de Proced im iento del Régimen de
MEDIO

Contrataciones de la Administración Nacional. Sustitución de los Art lculos 127 y 128 •

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEl

Organización V Programación del
Capacidad para establecer adividades. objetivos. metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Inst it ucional. determinando tiempos, costos e insumos necesarios. en función de su importancia V AVANZADO

Trabajo
criticidad para el logro de los obletivcs organizacionales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comp rometerse con los valores y objetives institucionales bri ndando un servicio de
excelencia a usuarios y ciudadanos. y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servido AVANZADO

Servicio Púb lico
Públk:o.

Capacidad para aduar con integridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales.

Integridad y ~tK:a Institucional procedimientos y normas vigentes. utilizando de modo responsable y transparente los recursos MEDIO
públicos.

Comunkación Efect iva
capaddad para escuchar, hacer preguntas. expresar conceptos e ideas. mantener comunicaciones

MEDIO
respetu osas y cordiales de manera oral . escrita y gestual con actitud positiva. generando empar ía.

~
'\
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REQUISITOS PARA El PUESTO

MfNIMOS EXaUVENTES

Edad M fnima de Ingreso: o;eciocho (l8) años,

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al ben eficio de la jubilación, según lo dispuesto en el a rtjculc
SI. inciso f) del Anexo de la l ey N9! 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nat ivo . naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Ministro s podrá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito mediante fund amentación precisa y circun stanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley NI 25.164).

Nivel Educativo: Titulo de Nivel Secundario completo.

Experiencia :
Deberá acreditar exper iencia laboral concreta para la función que corres ponda al cargo atinente por un térm ino no
inferior él DIEZ (10) años.

DESEABLES
Acreditar actividades de capacitación o ent renamiento especi fico en tareas afines al puesto .

Acred ita r experiencia laboral adicional a la requerida para el puesto.

Adm inistración Presupuestari a

1

General

Inicial

Instituto Nacional del Agua - Gerencia de

Administración · Departamento Compra s

Au. Ezeiza-Caiiuelas. t rame Jorge Newbery.

Km 1.620, Ezeiza. Bueno s Aires

CÓDIGONOMENCLADOR:

SUBFAMllIA:

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

z
-o

~ MÁSSUPLEMENTO/S , 1"
z corr espond iente a la

i Asignadon Básica del

~ Nivel Escalafonario )

.-

02-AP-CCQ-{)3

Compra s y Contr ataciones

Simple

C
Sin Personal a Cargo

s21,007.68



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl- OECRETO N· 2.098/2008 V MODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Extraord inar ia

Referente de Servicios

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los articulos 8- y g- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria te ndrá carácter excepcio nal y transitorio hasta el 31/12/2018.

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

Gest ionar el aprovisionamie nto Vprestación de los serv icios generales del organismo que aseguren el funcionamiento de la unidad organlzat iva.

PRINCIPALES AcnVIDADESO TAREAS

Distribuir insumos, etementcs de limpieza, eq uipos de trabajo y tod o el material necesario para el d esenYOfvlm len to de las tareas del sector.

Recibir pedidos y demandas de aprovision.amiento vIo prestación de servicios generales de las dist int as áreas de la unidad organizat iva.

Atender reclamos por irregularidades o contratiempos en las acñvldades de su competencia .

Asistir en tod a cuesttón relativa al correcto funcio namiento de los servicios generales del organismo.

Colaborar con el área de compet encia en la ejecución de otras tareas afines.

Prever inconvenientes en el aprovi sionamiento V prestación de los servicios generales del organismo.

Administrar toda documentación relativa a la flota de vehrcutcs V/o choferes: multas, obl eas de telepeaje, documentación para circular, lndumentarla,

etc.

Colaborar en la coordinación y organización de rutas V salidas de vehlculos.

RESPONSABIUDAD DEL PUESTO

Suponen respon sabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resulta dos encomendados con sujeción a norm as y procedimientos

jurtdicos, pro fesionales o técnic os específicos, con autonomía para aplicar la iniciat iva personal en la resolución de probl emas dentro de las pautas
establecidas.

CONOCIMI ENTOS T~CNICO - PROFESIONALES

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

b. Estructura Organizativa de la Jurisdictión Ministeria l o Entidad Descentralizada.

c.ley N9 25.164, Marco de Regulación de Empleo Püblico Nacional y su Deaeto Reglamentarto N9 1.421/2002. Ámbito; Autoridad

de Aplicación¡ Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibtciones y Causales de Egreso.

d. Decret o N9 214/200 6, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administractón Púbñca Nacional en lo concerniente a
Ámbito , Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohib iciones y Causalesde Egreso.

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

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

f. l ey NI 25.188, ~t ica en el Ejercido de la Función Pública. Régimen Legal. capítulos I y 11, Ysus mod ificatorios.

g. Ley NI 19549 de Procedimientos AdministraUvos y su Decreto Reglamentarto N" 1.759/ 1972 (Texto Ordenado por Decreto N·

894/2 017 B.O. 2/ 11/17). Ysus mcdlfkatcncs.

h. Deaeto N" 336/2017, Uneamlen tos para la Redacción y Producdón de Documentos Administrativos.

i. Decreto NI S61/20 16, Sistema de Gesttón Documental Electrónica. Implementació n.

j. Resolución NI 3/2016 de la Seae taóa de Modernización Administr.l1ttva, Gestión Documenta l Electrónica. Implementación de

Módulos.

k. Resolución N9 73/ 2017 de la Secret aría de Mod ernizadón Admin istratWa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documenta l Electr ónica.

NIVEL
AVANZADO
AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL



ESPEdFlCOS

ley W 19.587 y su Decreto Reglamentario W 351/1979. Higiene y Segurkta d en etTrabajo.

ley W 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

ley N· 27.348. Complementaria de la ley sobre Riesgosdel Trabajo.

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

NIVEL
MEDIO

MEDIO
MEDIO
INIOAl

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Organización y Programadón
Capacidad para establecer actividades, ob jetivos, metas y resultados a alcanzar alineado s al Ptan

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su import ancia y AVANZADO
del Trabajo

aitiddad para el logro de los ob jetivos organizadonales.

Dominto Técnico-Prcteslona l
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo ylo campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conocimtentos en forma permanente.

Capaddad para inco rporar y aplar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

Aprendizaje Continuo nuevos saberes y competendas en materia tec nológica, procedimental , metodológica y MEDIO
operativa.

Pensamiento Crítico
Capacidad para ob servar y comprender las situaciones y resolver los problemas. en función de

MEDIO
separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y siste mática.

REQUISITOSPARA EL PUESTO
MINIMOS EXUUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) afia s.

Edad Límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previ slonal para acceder al beneficie de la jubi ladón, según lo di spuesto en el articulo

5R, inciso f) del Anexo de la Ley Ni 25.164 .

Naciona lida d:
Argent ino nativo, natura üzadc o por opción. El Jefe de Gabinete de Minist ros podrá exceptuar el cumplimiento de

este requ isito med iant e fund amentación precisa y circunsta nciada (artículo 4- lnc. a) del Anexo a la ley Ni 25.1641.

Nive l Educativo: Tit ulo de Nivel Secundario comp leto.

Experiencia:
Deberá acred itar experiencia laboral concreta para la fundón que corresponda al cargo at inente por un término no

inferior a DIEZ(lO) años,

DESEABLES
Acreditar actividades de capadtaci6n o entrenamiento específico en tareas afines al pue sto.

Acreditar exper iencia laboral adicional a la requerida para el puesto.

M antenimiento yservicios Generales

1
General

Inidal

40 hs. Semanales

InsUt uto Nactonal del Agua · Gerencia de

Adm inistración - Oeparta mento

Infrae structura

Au. Eaeh a-Ca ñuelas, tramo Jorge Newberv,

Km 1,620, Ezeiza, Buenos Aires

D6-MYS-SER-c1

servicios

Simple

C
5in Personal a Cargo

S21,007.68
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLEalVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2.D98/2DD8 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Podrá insaibirse el personal permanente y no perma nente. según los articulas s- V 9- de la Ley N· 25.164 de la Jurisdicdón u

Organismo al qu e pertenezca la vacante a cubrir. Dtcha Convoca toria tendrá ca rácter excepcio nal y transitorio hasta el 31/12/2018.

Referente de Mantenimiento_L- _
Administrar las tareas de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, espacios comunes e insta laciones asegurando el

cuidado patrimonial del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Ejecuta r planes de man tenimiento, conservación y reparad 6n de bienes muebles e inmuebles, espad as comunes e instaladones.

Planifka r programas de mantenimtento prevent ivo reparaciones, revisiones, limpieza y mejoras del organismo.

Evaluar el estado de avance de las obras que se realicen en el organismo.

Proveer la información necesaria para la elaboració n de informes.

Colaborar con el equipo de tr abajo y érea de competencia en la ejecución de tareas afi nes.

Cont ribuir en la confección, evaluación y actualización de los proy ectos de inversión y su trasmisión informati zada.

Colaborar con las acciones vinculadas con la contratación, ejecución y control del cumplimi ento de lo s servici os contratados.

Realizar el control y seguimiento de las obras y servidos contratados.

RESPONSABIUDAD DEl PUESTO

Suponen respon sabilk:lad por el cumpli miento o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujec ión a normas y procedimientos

juridicos, profesiona les o técnicos específ icos, con autono mla para aplicar la iniciat iva person al en la resolución de probl emas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO - PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL

a. Constitución Nadonal Argent ina. Art. 14, 14 bis V 16. AVANZADO
b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Enttdad Descentralizada . AVANZADO

c. ley NI 25.164, Marco de Regulad6n de Empleo Público Naciona l y su Decreto Regta me nta rlc NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones yCausales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concernie nte el Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos.Obligaciones, ProhibicionesVCausalesde Egreso.
MEDIO

e. Decreto NI 2.09 8/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacion al de Empleo Públi co. Ámbito,

Agrup amientos y Niveles Escalafona rio s. Régimen de Promoción de Grado VTramo en el nivel concursado.
MEDIO

f. l ey NI 25.188, tU ca en el Ejerck io de la Función Públ ica. Régimen legal. Capituk)s I y 11, V sus modificatorio s. INICIAL

g. ley NI 19.549 de Procedim ientos Adm inistrat ivos V su Decreto Reglamentarto NI 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2017 B.O. 2/ 11/171,Ysusmodificatorios
INICIAL

h. Decret o NI 336/2017. Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Adm inistrativos . INICIAL

1.Decret o NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación . INICIAL

j. Resolución NI 3/2016 de la Secretaria de Moderni zación Adm inist rat iva, Gestión Documental Elect rónica. Implementación de

Módulos.
INICIAL

INICIAL

.'

,..
JI .

k. Resolución NI 1312017 de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Docum ental Electrónica.



ESPEdFlCOS NIVEL

ley N· 13.064 y norm as mod ificatorias y com plem entarias. Régimen de Obras Públicas. MEDIO
ley W 19.587 y su Deaeto Reglamentario N· 351/79. Higie ne y seguridad en el Trabajo. MEDIO
ley N- 24.557 Y sus rnodifkatcncs y complemen tarios. Riesgos del Trabajo. MEDIO
ley W 27.348. Comple men taria de la Leysobre Riesgos del Traba jo. MEDIO

ley N- 24.3 S4 Creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas MEDIO

Inst ruct ivo de Proyectos. Referencias conceptuales de carga. Procedimientos para el registro de Proyectos de Inver sión Púb lica en el

Aplicativo BAPIN 11I - Jefatura de Gabinete de Ministros MEDIO
https:/Idnip.jgm.gob.ar{bundles/app/dnip/documentos/lnstruetiYO_Proyectos Inversión.pdf

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Organización y Programación d~
Capacidad para esta blecer aetMdades, objetivos. metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Insti tucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios. en función de su impo rt ancia V AVANZADO

Trabajo
cri ticidad pa ra el logro de los objetivos organizadonales.

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo re lativo a su Mea de t rabajo V/o campo de especia lización técnico

AVANZADO
profesional, V actualizar sus conoci mientos en forma permanente .

Apr end izaje Cont inuo
Capacidad para incorpo rar y aplicar nu evo s conoci mientos, para mantenerse act uali zado en

MED IO
nuevos saberes y competenci as en materia tecnol ógica. procedim ental. metodológica V operat iva.

-
Pen samiento Critico

Capacidad para ob servar V comprender las situaciones V resolver los problema s, en función de
MEDIO

separa r sus partes con stituyentes V refl exionar sobre ellas de una forma lógica V sistemá ti ca.

REQUISITOS PARAELPUESTO -
MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M ínima de Ingreso: Dieci ocho (18) aftas.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad previ sta en la Ley Previ sional para accede r al benefkic de la ju bilación, según lo d ispuesto en el articulo

51, inciso f) del Anex o de la l ey NI 25.164 .

Nacionalid ad :
Argentino nat tvo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabine te de Ministro s pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación pr ecisa V circunsta nciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey NI 25.164).

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experie ncia:
Deberá acredi t ar expe riencia laboral concret a para la func ión que corresponda al cargo atin ente por un térm ino no

infe rior a OIEZ(lO) eñes.

DESEABLES
Acredita r act ividades de capaci tación o entren ami ento específico en tareas afines al puesto.

Acred ita r experiencia labo ral ad iciona l a la requer ida para el puesto.



Mantenimiento VServidos Generales

1

General
Inicial

40 hs. Semanales

ínstitutc Nacional del Agua· Gerenciade
Administración · Departamento

Infraestructura

Au. Ezeiza-Cañuelas, tramoJorge Newbery,
Km 1.620. tzeue, Buenos Aires

CÓDIGO NOMENCLADOR:

SUBFAMllIA:

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:- --,-
PERSONAlA CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:.- ,
~
Ü MAs SUPLEMENTO/S: 1"
~
~ correspondiente a la
~ Asignación Básica del:¡;
~ Nivel Escalafonario)

lJ&-MYS-MAN-lll

Mantenimiento

Simple
C
Sin Personal a Cargo

S 21,007.68

01/



SISTEMA NACIONALDEEMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DE TRABAJO SKTORlAl DEL PERSONAL - DECRETO W 2.Q98/2008 y MODifiCATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Extraordinaria

Asistente de Mantenimiento

Podrli Inscribirse el persona l pe rmanente y 00 permanen te, seeUn los artículos 8· y 9· de la ley N· 25.164 de la Jurtsdicd6n u
Orga nismo al que penenezc.a la vacante a C\I brir. Dicha Convocatoria t Mdrá carácter ellc!!pclona l y tran sitorio hasta el 31/ 12/2018.

- '---------------------

Asist ir ~ las tareas de mant@flimiento, cons ervación y r'ep¡traOón de bienes~ e lnfOOebles. espacios comunes e instalaciones par¡¡ el cuMiado

patrimon ial del org anismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
Realizar el mantenimiento. conservació n y reparación de mu eb les, equipos, objetos, es pacios comunes e Inst alaciones del organismo cu mplie ndo co n
los ti empos est ipu lados pa ra cada orden de trabaje.

Reviwor. dia¡nostialr y reparar las averl.u de su compet~la.

Ma nt@Mf'en buen estado las herramien t..s y maquinarias quese uti liza n para laejKUd6n de lalabor diaria.

Milntener el orden Yrim~ en el espado físicode trabajo.
Cump&r con las normas y procecfamientos en mate-rioI de- 5e-¡uridad inteera~ e-stabkeddos por el or¡a nlsmo .

Asistir en lo ne-cesario al irea de- competencia.

Prest ar asis te nc ia en los programas de-mantenimiento preYlent lYo, reparctelones , rm slones, limpie-la y mejoras del Centro Rq ionallitor al.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone responsabil"ld.ct sotn resuttitdos de- p.-ocedimie-ntos Y ta reas lndMdua'es o pu pales, con sujeción a objetivos.~, procedimfe'ntos y/o
técn icas e-specíficas con relativa autonomía ante- su superior.

CONOCIMIENTOS TtCNICO · PROFESIONALES
GENERALfS
a. Cons titución Nacio na l Arcentina. Art. 14. 14 bis Y16.
b. Estructura Orlanizativa de-IaJurisdicción Minist eria l o Entidad Descentralizada.

c. lt'y N' 25.164. Marco de- Reeulad6n de- Em~ Público Nacional y su Decre-to Rqbmentario N' 1.421/2002. Ámbito; Autoridad
de- Aplicación; Requ isitos e-Imptodimen tos para ellnlfftO; Derechos;~; Proh ibidoneos y Causales de- E¡fl!SO.

d. Decreto NI 214/2006, Conve nio Colect ivo de- Trabajo Ge-ne ral pa ra la Administ ración Pública Nctelona l en lo conce-mlente a
Ámbito, Autoridad de Aplicación, Debe res, Ot'rechos, OblilCtCiones. Prohibk klnes y Causales de Elre-so .

e. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Pe rso nal del Siste ma Nacional de Emp leo Púb lico. Ámbito ,
Agrupamientos y Nlvele-sE.scalafonarlos . Réllmen de- Promoc ión de Grado y Tra mo en el nivel co ncu rsado .

'-ley N' 25.188. ~tica en el Ejemclo de La Función Pública . Rég imen le-Ial . Capítu los I y 11, y sus moctiftcatorios .

l . lt'y N' 19.549 de Procedimien tos Administrat ivos y su Decr et o Reeta mentario NI 1.759/1972 [Texto Ord~ por Decreto W
894/2017 B.O. 2/ 11/17). y sus modificatorios.

h. Decre-to NI 336/2017, uoeaeseetes para la Red acdón y Prod ucció n de Documen tos Administ rativos.

L Decre to N' 561/2016 , Sistema de Gestión Docume nta l Electrónica. Im~mentaclón.

i. Resaludón N' 3/201 6 de la Secretaria de Mod e rnización Administrat iva, Gestió n Document al EJectrónica . Imple-mentación de
Módulos.

k. Resolución N9 73/ 2017 de la Secre-taria de- Modemizad ón Administrativa, Re-glamento para el Uso del Sistema de Gestión
Documental ElectrÓnk a .

ESPEdRCOS
ley Ne13.064 y normu modifeatorias y compiemenurias. RéllrTMen de- Obras Públ icas.
ley N· 19.5B7 Ysu Decreto Re-llamentario Pr 351/79. Higiene YSe-guridad e-n el Trab.ajo.
ley Ne 24.557 y sus rnodiflc.atorios y complemenurlos. Rles&os de4 Traba}o.
ley N· 27.348. Complementaria de la ley sobre Riesgos del Tra bajo .

NIVEL

AVANZADO

AVAN ZADO

MEDIO

MEOtO

MEDIO

INIOAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INIOAl

INICIAL

NIVEl

INIQAl
MEDIO

MEOIO

INICIAL



COMPnENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Oflanizadó n y Procram.Jdón
Capacidad para establecer actividades, obietivos, metas Y resu ttados a akanzar almeados al Plan
Institucional, det erm inando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y AVANZADO

~T",bajo
criticidad para ello&ro de los objetivos orcanizacionales.

Orien tación y Compro mtso con ~
Capacidad para compromet~e con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio

de excelencia a usuancs y ciudadanos, y otorcar a su t"'bajo un sentido de pertenencia con el MEOtO
SeMdo Púbfico

5ervicio PUblico .

Aprendiuje Continuo
capacidad para incorpor;lr y aplicar nuevos conodm~tos, para mantenerse KtuarlladCl en

MEot O
nuevos saberes y competencias en materia tecno&6gica. procedimental, metodol6cica y operativa.

Capacidad y disposici6n para t",bajar con distint os eq uipos y comunidades de t"'bajo diYenos,
Trabajo en Equipo e Intqraóón integ rando distintas perspecwas y apo rtes multidisciplinarios. con tribuyendo al bita de los INIQAL

objetivos co munes .

REQVISlTOS PARA EL pvmo
MfNIMOS EXaUYENTES

Edad Minima de Increso: Dieciocho (18 ) ./'Ios.

Edad Umite de Increso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al benefic io de la jubiladón, secun lo dispuesto en era rticulo
S", Inciso f) del Anexo de la Ley N" 25.164.

Nacional idad :
Argentino nativo , naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podr~ exceptuar e l cumplimiento de
este requ isito mediante fundamen tació n precisa y circunsta nciada (art iculo.· ine. a) del Anexo a la Ley N" 25.1641.

Nivel Educat ivo: Titulo de NivelSecundario completo.

Deberá acreditar experiencia laboral atinen"! por un término no inferior a TRES (31aftos despu ñ de la titulad6n o, de
SEIS (6) en total . En el supuesto que se .acredit ara t itulo de nivel secunda rlo correspondiente. orlen tadones tknlcas

Experiencia:
de ciclos de formad ón superiores a CINCO (S) aftos, la experiencia Iabo",1 a acred itar podrá ser de un termino Igual a
la mitad de la esta blecida preceden temente. En ambos supu estos, se podrá eximir de la acreditación de expe riencia a
est udiantes de carreras afines de nivel universita rio siem pre que se acred itara la aprobación completa de al menos
005 (2) allos de estudios .

DESEABUS
Acredit~r actlvid~des de capacitadón o ent~miento especffico en ta reas ~fines ~ I puesto.

Mantenim~to y Servicios Generales

General
InleYl

40 hs. semanales

Instituto Nacional d~ Alua • Gerencia de

Prog",mas y Proyectos· Centro Regional
litoral

P~trldo Cullen 6161, Oudad de Santa fe,

Prov;!lda de Santa Fe

CÓDIGONOMENCLADOR:

SUBfAMILlA:

TIPO DECARGOC
NIVEL ESCAlAFONARlO:
PERSONAlA CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAl:
z

~ MÁS SUPLEMENTO/S, 1"
z correspondiente a la

~ Asignación Básica del
~ NNeI Bcalafonario)

06-MYS-MAN.Q2

Manten imiento

Simple

o
SinPersonal a Caflo

S 18,23952

011



.'

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETO N" 2,098/2008 YMODIFICATORIOS

,"

'---- .......------_.....------..,....----.---------'
TIPO DE CONVOCATORIA ' , " INTERNA Extraordinaria

Podrá inscrib irse el person al permanente y no perm anente, segun los art iculas 8· y 9· de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubr ir . Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional V tr ansitorio hasta el 31/ 12/2 018.

Asistente de Mantenimiento
- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - ----,- - - - ---'

Asist ir en las tareas de mantenimiento, conservación y reparación de bienes mu ebles e inmuebl es, espacios comun es e instalaciones para el cuidado

patrimonial del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS
Aplic ar t écni cas especf fi cas para el manten im iento general del or ganismo.

Contr ibui r en la esti mació n de insumos necesarios para la concreción de los trabajo s solicita dos para mantenimiento diario o pautado a plazo de las

diversas áreas del organismo.

Participar en la planificación de pro grama s de mantenimiento preventivo, reparacion es, revisiones. limpieza y mejora s del organismo.

Mantener en buen estado las herr amienta s y maqu inarias que se utilizan para la ej ecució n de la labor diaria.

Utilizar correctamente los elementos de protección personal en la realización de las tareas diar ias.

Cumpli r con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral , establecidos por el organi smo.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Mantener y reparar vehículos y maquinarias de la institución.

Man tener y conservar los espacios verdes del pred io.

Instalar, reparar y realizar el mant enimiento de lineas, equipos y aparatos eléctricos.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen responsabilidad por el cumplimi ento o materialización de las metas y los resultados encome ndados con sujeción a normas y procedimientos

jurídicos, profesionales o técnico s especfficos, con auto nomía para aplicar la iniciat iva personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

esta blecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO· PROFESIONALES

GENERALES NIVEL
a. Const itució n Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. AVAN2ADO
b. Estructura Organizat iva de la Jurisdicción M inisterial o Ent idad Descent ralizada . AVAN2ADO

c. ley Ni 25.164, Marco de Regulació n de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplic ación ; Requi sito s e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibi ciones y Causales de Egreso.
MEDIO

e. Decreto Ni 2.098/ 2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacion al de Empleo Públ ico. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafon ario s. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado .
MEDIO

f. ley Ni 25.188, ltica en el Ejercicio de la Funció n Pública. Régimen legal. Capítulos I y 11, Y sus mod ificatori os. INICIAL

g. ley Ni 19.549 de Procedimientos Adm ini strativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

894/2 017 B,O,2/11/17), y sus mod ificatorios,
INICIAL

h. Decreto Ni 336/2017 . eamientos para la Redacción y Producción de Docum entos Administ rat ivos.

ma de Gestión Docum ental Electrónic a. Implem entación.

INICIAL

INICIAL



j . Resolución N2 3/2016 de la Secretaria de Mod ernización Admini strati va, Gest ión Documenta l Electrón ica. Implementación de
INICIAL

Módulo s.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Mod ernización Admini strativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documenta l Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL.,;: .
ley W 13.064 y norma s modificatorias y compl ementarias. Régimen de Obras Públicas. INICIAL
ley W 19.587 y su Decreto Reglamentar io W 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo. MEDIO
Ley W 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo. MEDIO
ley W 27.348. Complementaria de la ley sobre Riesgosdel Trabajo. MEDIO

"

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

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

AVANZADO
pro fesional, y actualizar sus conocimientosen form a permanente .

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

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

crit icidad para el logro de los objetivos organlzaclonates.

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

MEDIO
nuevos saberesy competencias en materia tecnológica, procediment al, metodol ógica y operativa.

•
Pensamiento Crit ico

ca pacidad para observar y compr ender las situaciones y resolver los problemas. en función de
INI CIAL

separar sus part es const ituyentes y reflexionar sobre ellas de una form a lógica y sistemática.

- .
REQUISITOS PARA EL PUESTO

..

MINIMOS EXCLUYENTES
Edad Mlnlma de Ingreso: Dieciocho (18) años.

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

52, inciso f} del Anexo de la l ey N2 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo. naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Min istros podr á exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisay circunstanciada (art iculo 4- inc. a) del Anexo a la l ey N225.1641.

Nivel Educativo: Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo at inente por un término no

inferior a DIEZ(lO) años.

DESEABLES
Acreditar actividadesde capacitación o entrenamiento espedfico en tareas afines al puesto .

Acreditar experiencia laboral adicio nal a la requerida para el puesto.



•

Ver Anexo

Mantenimiento y Servidos Gener3le s

3
General
Inicial

40 hs. Sema nales

Instituto Nacional del Agua - Gerencia de

Administ ración · Departamento
Infraestructura

Au. Ezeiza-Cañuelas, tra mo Jorge Newbe ry,

Km 1.620, Ezeiza, Buenos Aires

CÓDIGO NOMENClADOR:

SUBFAMllIA:

TIPO DECARGO:

NIVEL E5CAlAFO'!!'RIO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTAMENSUAl :

z
-oo
~ MAs SUPLEMENTO/S: 1"
z correspondiente a la
:>
~ Asignación Básica de l

~ Nivel Escalafonario)

O&-MYS-MAN-{)2

Mantenimiento

Simple

C
SIn Personal a Cargo

S21.007.68

O/ /



ANEXO PERFil Asistente de Mantenimiento

Instituto Nad onal dl!f A,!ua •

Gf:fendJ de Administración ·

~mmentD I~truetura

AJJ. Ezelza-Ca l'iuelas, t ramo Jorle

Newberv, Km 1.620. Ezeiza.
Buenos AirM

3



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOcoucnvo DETRABAJO SECTORlAl DEl PERSONAL - DECRETO N- 2J198/2008 YMOOIACATORJOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Extraord inaria

Podrá inscribirse el persona l perm anent e y no permanente, según los art icu las 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Ol8i nismo al que pertenezca la vacante a wbrlr. Dicha Convocatori a tend~ caracte r excepdona l y tra nsitor io hast il e l 31/12/2018.

Soporte Técnico Informático_L--- _
Asistir y blindar soport e técnico ante dificultades en el uso de hardware o software, perlf~ncos o recursos Informáticos der tvado por la Mesa de Ayud a y

Soporte a Usuarios a fin es de soludonar posibles incidenclas de tNI nera integral,

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
Brindar soporte a losusuarios en todo lo relativo a hardware/software.

Asistir en la Implementación y el mant~im~nto de sistefn4ls InfC)fl'Ñt icos y decomun~.

Asistir en la implementación y el tNIntenimiento de redes.

Partldpar en la deflnidón de prog~mas de sistemas Inform~ticos y redes de comu niCadón .

Colaborar en los procesos de Incorporad6n, mcdrñcaclén o e liminació n de r eenclogías de la Información y las Comunicaciones en e l organismo .

Realizar e l an,jllsls y seguimiento de las compras de equ ipam iento y repuestos Infonn átlcos .
Mantener y actualizar ellnvenuno de bienes Inform áticos.
Contribuir en la distribución de equlpam~tos informáticos.

CoIOIbor'lr en las acoones vinculadas 01 la securidad de la Información.
Asist ir en 50necesenc al á rea de tompetendOl.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supo nen responsabilid ad por e l cum plimien to o mater lallzadón de las meta s y los resu ltados encom endados con sujecl6n a normas y procedimientos

juridlcos . profes iona les o técnicos especñkcs. con autonomla para aplicar la Inldatlva personal en la resolución de problema s dentro de las pautas

establecidas.

CONOOMIENTOS TtCNICO - PROFESIONALES

GENERALB NIVEL

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

b. Estructura Orca nlzat/Vade la Jurisdicci6n Ministeri al o Entidad Descen tralizada . AVANZADO

c.ley NI 25.164. Marco de ReguladOn de Empleo Público Nad onal y su Decrete Reglame nta rio Ne 1.421/2002. Ámbito; Autor idad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el Ingreso ; Derechos; Debe res; Prohlbldones y Causales de [¡reso.
MEDIO

d. üecre tc NI 214/2006, Conven io Colectivo de Tra bajo General para la Administración Públka Nadonal en k> ccocemíente a

Ámbito. Autoridad de Aplicación. Debe res. Derechos, Obligadones. Prohib!dones y Diusales de [¡rMO.
MEDIO

e. peeretc NI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo sectorial del Pe rsoNlI de l Siste ma Nad onal de Empleo Público. Ámbito.
Agrupoamientos y Nive les Esalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel co ncursa do .

MEOtO

f.ley NI 2S.1S8, ~tlca en e l EJerddo de la Fundón Púbra. R~gimen legal. Capltulos Iy 11, Ysus modificatorios. INIOAl

l . l ey Ne 19.549 de Procedi mientos Administr ativos y su Decreto Reglamen tario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Deaeto N

894/2 017 B.O. 2/ 11/ 17), Ysus modificatorios .
INICIAL

h. Deaeto NI 336/2 011, ü neamlentcs para la RedOlcd6n y Producd6n de Documentos Administrativos . INIOAl

l. Decreto Nt 561/2016. Sistema de Gestión Docume nta l Electr ón ica . Implementa ción. INIOAL

l. Resoludón NI 3/2016 de la 5eaetarb de Modernización Administrativa. Gestión Documental Electrónica. Implementación de

Módulos.
INIOAL

k.. Resaludón Ne 73/2017 de la Secretarfa de Modernización Administr ativa, Reg1ament o para el Uso del Sistema de Gestión

Documen ta l Electró nica.
INIOAl



ESPfdFICOS NIVEL

Ley Pr 24.766. COf'Ifd~ndal~d sobre informad6n y productos que est én ~&ltimamente bajo control de una persona y se divulsue

indebidamente de manera contraria a kJsusos ccmerneies honestos .
MEDIO

Deaeto Pr 378/2005. Plan Nadanal de Gobierno EJectrónlco y planes sectoriales de Gobierno Electrónico. M EDIO

Disposldón N6 1-E/20lS . Pali ta de seguridad de la Información modelo . Aprobación. AVANlAOC)

Disposición N6 1-E/2018. Estanda res Vli neam'entos tKJd6&icos de la 0NT1 para la Administración Pública Naciona l. MEDIO

Gula Criterios útiles para medir performance de seMdos de la ONTIdisponible en

hnps://d<Ja400....<Dm/document/d/lgVARf3hNg2xGhZn<WNIORUXpTsvt-sOlDnKx9TswSM/ed"-
MEDIO

COMPETENOAS DEL DIRECTORIO NML

Capaddad paril dom inar lo relattvo a su oIrea de tra bajo V/o campe de espedalización tknico

Dominio Tknlco-Profesional profesKmal , V actua lizar sus conodmientos en forma permanente. AVANlAOC)

Uso de Tecnologtu de la Clpacktad paril utilizar 1015 herramien tas tecnológicas disponibles e incorporar nuevas tecnologlas
AVANZADO

Información VComunicadón promoviendo una gesti ón oIgil y la comunlQd6n en la organnac én.

Organlzacl 6n y Programacl6n del
Capacidad para establecer act ividades, obje tivos, meta s V resultados a alQnzar alineados al Plan
tnst itudonal, dete""lnando t iem pos y rec crsos necesa rios , en función de su Import ancia y MEDIO

Trabajo
aitiddad para el logro de los objet ivos or ganlzadonales.

Orientación VCompromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores V ob jetivos Institud onales brindando un serv ido

de excelencia a usuari os V d udadanos. ImpllQ un compromiso constante con su trabajo y con las MEDIO
servicio Público

pclltlcas pubnces ejecutadas por el Estado al servi cio de l dudadano.

M NIMOS EXClUYENTES

REQUISITOS PARA ELPUESTO

Edad M ln lma de tnerescc Dtedocho (18) a!\os.

Edad Umite de Ingreso:
Hastil la edad prevista en la Ley Prevlslonal para accede r al benef icio de la Jubilación, según lo dispuesto en el articulo

SIt, Inciso f) del Anexo de la l ey NI 25 .1&4.

Nadonalldad :
Argenti no nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabine te de M in istros podri exceptuar el OJmplim~nto de

este requisito med iante fu ndamentación precisa Vdrcunstandada (articulo 4- 1nc. a) del Anexo .a la Ley NI 25.1641.

Nivel Educ.attvo : Titulo de Nivel SeOJndarlo comp~to.

Experiendo :
Debefi acreditar experiencia laboral concreta para la fundón que corresponda al cargo ati nente por un término no

Inferior a OIEZ 110)añcs.

DESEABLES

Acreditar actMdades de capaCitación o entrenamiento especifico afines al puesto.

Aaedjtar experiencia adicional a la requerida relacionada al puesto a desarrollar.

1
General

Inidal

40 hs. semanales

Instituto Nadona l del Agua - Gerenda de

Programa s y ProyectOS

Au. Ezelza- Caftuelas, tramo Jorge New berv,

Km 1,620, Ezelza, Buenos Aires

Simple

e

$ 21.007_68

0/ 40 " Fund ón EspedfiQ

In;ormát lQ 13.3. Especialista en

Hardware/Software) / /


