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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° 122

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 dias del mes de mayo de

2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede de la SECRETARIA DE

GOBIERNO DE MODERNIZACiÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

los integrantes de la Comisión: por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. el

Sr. SECRETARIO DE EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA E INVERSiÓN PÚBLICA Y

PARTICIPACiÓN PÚBLICO PRIVADA Licenciado Maximiliano CASTILLO CARRILLO

Y el Licenciado Marcelo ROMANO. por la SECRETARIA DE GOBIERNO DE

MODERNIZACIÓN, el Señor SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES Y

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL. Dr. Carlos Alberto LELlO y el Contador

Gonzalo Mario DIAZ; por el MINSTERIO DE HACIENDA. el Sr. SUBSECRETARIO DE

PRESUPUESTO Licenciado Aguslin 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 Administrativos, la Dra. Sandra

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

por parte gremial.

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

Público (SINEP). el Estado Empleador manifiesta su disposición 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

MINISTERIO DE EDUCACiÓN. CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGíA Yque serán

llamados a cubrir mediante Convocatoria Interna, de acuerdo al detalle que obra como

Anexo l a la resente. N re.","" y lueqo d.7""isis de :~. • parte qremia
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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 del

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-2018-40494946-APN-DOYCP#RENAPER

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

artículo 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 Título de Nivel Secundario y experiencia laboral atinente

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

conformidad.

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

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

efecto y tenor.



Anexo I

CANTIDAD

DENOMINACiÓN DEL PUESTO NIVEL AGRUPAMIENTO DE

CARGOS

RESERVA

ART.8

LEY N°

22 .431

Asistente de Atenci6n al
C Genera l 1

Ciudadano - Secundario

Asistente de Atenci6n al
D General 1

Ciudadano - Secundario

Asistente de Soporte
F Genera l 1

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
B General 1

Administrativo - Terciario

Asistente de Soporte
C General 17

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
C General 1

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
D Genera l 11

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
D General 3

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
D General 3

Administrativo - Secundario

Asistente de Soporte
D General 1

Administrativo - Terciario

Asistente de Soporte
E General 4

Administrativo - Secundario

Referente de Soporte
C General 3

Administrativo - Secundario

Secretaria - Terciario B Genera l 2

Secretaria Secundario C Genera l 2

Asistente de Control de

~
Transferencias de Recursos C General 1

Educat ivos - Secundario

Asistente de Administraci6n y
C Genera l 2

UL
Gesti6n de Personal -

~ ~



CANTIDAD

DENOMINACiÓN DEL PUESTO NIVEL AGRUPAMIENTO DE

CARGOS

RESERVA

ART.8

LEY N°

22.431

Secundario

Asistente de Administración y

Gestión de Personal - E General 1

Secundario

Asistente de Desarrollo 8 General 1

Asistente de Admin istración y
8 General 1

Gestión de Personal

Asistente de Gestión de Datos e

Información Presupuestaria - 8 General 1

Terciario

Asistente de Tesorería -
C General 1

Secundario

Asistente de Contabilidad C General 1

Asistente de Hígiene y
D General 1

Seguridad

Asistente de Mantenimiento -
D General 1

Secundario

Asistente de Mantenimiento -
E Genera l 3

Secundario

Referente de Mantenimiento
C General 2

- Secundario

Desarrollador C Genera l 1

Soporte Técnico Informático C General 1

Arquitecto de Soluciones TIC
8 General 1

- Terciario

Soporte Técnico Informático
C General 1

- Terciario

Referente de Operaciones -
8 General 1

Terciario

Gestor de Aplicaciones
C General 1

Especificas

e Técnico Informático 8 General 1
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CANTIDAD

DENOMINACiÓN DEL PUESTO NIVEL AGRUPAMIENTO DE

CARGOS

Contenido Institucional -

Terciario

Referente de Gestión de Becas -
B General 1

Terciario

Asistente de Gestión de Becas -
C General 4

Secundario

Asistente de Gestión de Becas -
D General 2

Secundario

Bibliotecario - Terciario C General

Asistente de Educac ión

Permanente y Formación D General 1

Profesional - Secundario

Asistente de Planes Educativos -
C General 1

Terciario

Asistente de Diseños
C General 1

Curriculares - Secundario

Asistente de Diseños
C General 1

Curriculares - Terciario

Referente de Coordinación de

Educación Secundaria Técnica - B General 1

Terciario

Referente de Proyectos
B General 1

Educativos - Terciario

Referente de Programas
B General 1

Educativos - Terciario

RESERVA

ART.8

LEVW

22.431



CANTIDAD

DENOMINACiÓN DEL PUESTO NIVEL AGRUPAMIENTO DE

CARGOS

RESERVA

ART.8

LEYW

22.431

- Terciario

Administrador de Infraestructura
B General 1

- Terciario

Gestor de Aplicaciones
B General 1

Especificas - Terciario

Referente del Sistema Integral

de Información Digital Educat iva B General 1

- Terciario

Referente de Evaluación
B General 1

Educativa - Terciario

Referente de Formación
B General 1

Docente Inicial- Terciario

Asistente de Programas de
C General 1

Extens ión Universitaria

Asistente de Difusión en
C General 1

Técnicas de RCP - Secundario

Diseñador de Comun icación y

Conten ido Institucional - C General 1

Secundario

Diseñado r de Comunicación y

Conten ido Institucional - D Genera l 1

Secundario

Asistente del Programa de

Finalización de Tesis - C General 1

Secundario

Asistente en Análisis y

Procesamiento de Información D Genera l 1

Estadistica - Secundario

Referente de Desarrollo

Profes ional de Ciencias B General 1

Naturales - Terciario

mDiseñador de Comunicación y C General 1
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLEcrJVO oeTRABAJO SECTORIALDELPERSONAl- DECRETO N4 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPODECONVOCATORIA ~~: ~~ ~ ~ INTERNA Ord inaria

Podrá Inscri birse el persona l permanente y no permanente, segun los articulos S- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisd icción u

Organismo al que perte nezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tend rá carácter excepcionar y transltono hasta el 31/12/2018.

DENDMINAOON OEl PUESTO
. ~ ,_ ~ ~~ ~_w~",_

Asistente de Aten ción al Ciudadano

Asisti r al ciudadano respecto a consultas , trá mites o servicios solici tados bajo dist intas mod alidades de ate nció n brindando un serv icio de cal idad.

Comprobar iden tidad del ciudadano em pleando códigos. nomenclaturas V digitalización. cuando correspo nda .

Participar en la resolución de los problemas de tramitación que surgen en et apas releva ntes de trá mit es y gestiones del ciudadano respet ando la

confidencia lidad y reserva de la información .

Ap licar los prog ramas o procedimient os esta blecidos para la ate nción al ciudadano.

Qnentar e mform ar al PUblico sobre los procedimIentos a seguir, documentaclon a prese ntar o completar. plazos Vorganismos Invo lücrados de acuerdo al

tipo de demanda.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Operar los sist emas de informa ción electrónicos vigentes relacionados con la atención al ciud adano. como portales de Inte rnet, redes sociales y
aplicaciones móviles.

Facilitar la atenció n a personas con discapacidad te niendo en cuenta sus necesidades específica s.

Reso lver v/o derivar consultas, solicit udes. sugerencias , reclamos V quejas al área pert inente.

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

jurídicos, profesionales o téc nicos específicos . con autonomla para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

i ~ CONOCIMIENTOSTtCNICO~ PROFESIONAL[S _~ ~ _ ~_,_~~~ ..; ~,_

GENERALES NIVEL

a. Const itución Nacional Argentina. Art . 14. 14 bis V 16. MEDIO

b. Estructura Organizativa de la Jurisd icción M inisterial o Entidad Descentralizada . M EDIO

c. Ley N' 25.164. Ma rco de Regulació n de Empleo Público Nacion al V su Decreto Reglamentario N' 1.421/2002. Ámbito; Aut oridad de

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

d. Decreto N' 214/2006. Conve nio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo conce rniente a Ámbito,

Autoridad de Ap licación, Deberes, Derechos , Obligaciones. Pro hibicion es y Causales de E¡ reso.
M EOIO

MEDIO
e. Decreto N' 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Secto rial def Personal del Sist ema Nacional de Empleo Público. Ámbito.

Agrupamientos V Niveles Escalafonarlos . Régimen de Promoción de Grado V Tramo e ivel co ncursado.



f.~ N' 25.188. tüa ~ ~ EjerdC:io de la Función Púbr.U1. Rég imen l egal. úpitulos I Y11. Ysus mod ifICatorios. MEceD

l . ley N' 19.549 de Procedimientos Admtnist ratHos y su Decreto Reglamentario N' 1.75911972 (Texto Orde nado por Decreto W
INIDAl

894/2017 B.O. 2/ 11/ 171.Ysus mod ificatorios.

h. Decret o N' 336/2017. uneerraentcs para la Red acción y Producción de Documentos Administrativos. INIOAL

i. Decreto N' 561/2016. Sistema de~ Documental EIectrÓníCa.lmp6emtontaelón. MEOIO

j. Resolu ción N' 3/2 016 de la Secretaria de Mod emizad ón Administrativa, Gestió n Documenta l Electrónica . Implem enta ción de
MEDIO

Módu los.

k. Resolución N' 73/2017 de la Sec~ria de Modernización Administrativa, Reglamento para ~ Uso d~ Sistema de Gestión
MEOIO

Documental E~rónica .

ESPEOFICOS NIVEl

l ey W 27.275 Ysu Decreto Reslamen t ario W 206/2017. Derecho de Acceso a la Información Pública. MEDIO

Decreto H· l .172/2003 y r'I()fnYS mod~toriasycomp¡ementarias. Reelamentos Generllles de Acceso a la Informacion Pública. MEDIO

Decreto N· 1.063/2016. Imp4eme ntació n de Trámites a Dista ncia . INICIAL

Decreto N· 1.131/2016. Archtvo YDisitallzadón de úpNientes. INIOAl

pecretc N· 87/2017. Plataforma Digital del Sector Público Nactonal. MEDIO

Resolución N· 92/2016. Plataforma de Consult a Púb lica. MEDIO

beecrete N' 237/1988 y norma modificatoria . Unidades de Atenc ión al púbrtCo. AVAIllNXJ

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEl

Uso de Tecnok>slas de la Capacidad para usar y transmitir las herramienta s tecno16sk:as disponibles e incorpor ar las
MEDIO

Información y Comunicación Innovadones t ecnolól icas par a su desarrollo e n dist intos contextos de la orl anlzaclón.

Orlanlzación YProsramadón d~
CaPKid~ par.a establec~ actividades. objetivos. meUlS y reu~ a alcanzar alineados 111 Plan
Institudonal, determinando tiempos. costos e Insumos necesarios. ~ fundón de su importand.a y MEDIO

Trabajo
aitiddad pa r.aello&ro de los obtetNo!i orcaniudonales.

Comunicación
Capacidad par a escucha r. hacer pregunt as, expresar conceptos e Ideas, mantener comunicaciones

AVANZADO
respetuosa s y cordlah!s de ma ne ra oral, escrita y gestu al con actitud posit iva, ge ne rando ernpatla.

Orientación y Compromiso con ~
Capacidad par.a comprometerse con los valores y objetivos institudona les brindando un~ ee
eJlcelencla ¡¡ usuarios y ciudadanos, y otarear a su trabajo un sentido de pertenencta con ~ Servicio AVANZADO

ServIdo Públ"lCO
Púbr.co.



Edad M inima de Ingreso :

Edad Umite de Ingreso:

Nacionalidad:

Nivel Educat ivo:

Experiencia:

Dieciocho (181a~s.

Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la j ubilación, segun lo dispuesto en el articulo

S', inciso f) del Anexo de la Ley NI! 2S.164.

Argenti no nativo . naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mi nist ros podrá exceptuar el cumplimien to de este

requisito mediant e fundament ación precisa y circun stanciada (artiaJlo 4- inc. al del Anexo a la ley NI! 2S.164).

Titul o de Nivel Secundario completo.

Deberá acreditar experiencia laboral concret a para la fun ción que corresponda al cargo atinente po r un término no

inferior a DIEZ(10) años .

DESEABLES

Acredita r experiencia laboral adici onal a la requer ida en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dom inio de herra mie nta s info rmátk:as.

Administ ración y Servicios de OfICina

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MIN ISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,

CIENCIAy TECNOlOGfA - SUBSECRETARfA DE

COORDINACiÓN ADMIN ISTRATIVA ·

DIRECCIÓN DEGESTiÓN INFORMÁTICA

PIUUR NO 935 - CABA

01-AS-ATC~3

Ate nció n al Ciudadano

Simple

e
Sin Personal a Cargo

S21.916.24

01/



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl- DECRETO N° 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el person al permanent e y no perm anente, según los art iculas 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendr á carácter excepcion al y t ransitorio hasta el 31/1 2/201B.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente de At ención al Ciudadano

Asistir al ciudadano respecto a consuttas, t rámites o servidos solicitados bajo distintas mcdalldades de atención brin dando un servicio de cafidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Atender al ciuda dano en forma presencial . teJefónk:a o en línea infor mando dentro del ámbito de su compet encia vIo derivando a las áreas pertinentes.

Recibir y rem itir por med ios electró nicos presen taciones, solicitudes, escritos, not ificaciones y comunicaciones. a qu ien corresponda.

Operar los sistemas de Información electrónicos vigent es relacionados con la atención al ciudad ano, como portales de Internet , redes sociales y

aplicaciones móviles.

Atender al ciudadano en forma amable y cordial, con un trato igualitario y sin discriminación de ningún tipo.

Facilita r la ate nción a person as con discapacidad t eniendo en cuenta sus necesidades especificas.

Resolver vIoderivar consultas, solicitudes. sugerencias. redamos y quejas al área pertinente.

Orientar e informar al público sobre los procedimtentos a seguir, documentación a presentar o comp letar, plazos y organismos involucrados de acuerdo

al tipo de demanda.

Asist ir al equ ipo de trabajo Vcolaboradores del área en la ejecución de tareas afi nes.

Asistir en lo necesario al área de compet encia.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilid ad sobre resultados de procedim ientos V tareas indiv iduales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, proced imiento s vIo
técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO· PROFESIONALES
GENERAlES
a. Constitución Naciona l Argen tina . Art. 14, 14 bis V 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicd6n Ministerial o Entid ad Descentralizada.

c. Ley NI! 25.164, Marco de Regulación de Empleo Públ ico Nacional y su Decreto Reglament ario NI! 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decreto NI! 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm lnistraci6n Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

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

NIVEL
MEDIO

M EDIO

INICIAL

INIOAl



e. Decreto Ni 2.098/ 2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
MEDIO

Agrupamientos y Niveles Escalafonario s. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concur sado.

f. l ey Ni 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Ysus modificatorios. MEDIO

g. ley Ni 19S49 de Procedim ientos Admin istrativos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
INICIAL

894/2 017 B.O. 2/11 / 17), Ysus modificato rios.

h. Decreto Ni 336/2 017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documento s Administrativos. INICIAL

i. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gest ión Documental Elect rónica. Implementación. MEDIO

[, Resolución Ni 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrati va, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretar ía de Mod ern ización Administrat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrón ica.

ESPECIFICOS NIVEL

ley W 27.275 y su Decreto Reglamentario W 206/2017. Derecho de Acceso a la Informació n Públi ca. MEDIO

Decreto N- 1.172/2003 Ynorma s mod ificato rias y complementarias. Reglamentos Genera les de Acceso a la Inform acion Pública. MEDIO

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

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

Decreto N· 87/2 017. Plataforma Digital del Sector Público Nacional. , MEDIO

Resolución N- 92/2016. Plataforma de Consulta Púb lica. MEDIO

Decreto Ni 237/ 1988 Y norm a mod ificato ria. Unidades de Atención al Público. MEDIO

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO , NIVEL ,

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
MEDIO

Inform ación y Comuntcación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

Organización y Programación del
Capacidad para establecer acti vidades, objet ivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Inst itucional, determ inando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importa ncia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

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

MEDIO
respetuosasy cordiales de manera oral, escrita y gestual con acti t ud posit iva, generando empatía.

Orientación VCompromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos inst it ucionales brindando un servkio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su tra bajo un sentido de perte nencia con el Serv icio MEDIO
Servicio Público

Públi co.

él \»
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REQUISITOS PARA EL PUESTO

M INIMOS EXnUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) afias .

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al benefICio de la jubilación, según k> dispuesto en el artículo
51, lncísc f) de l Anexo de la ley Ni 25.1&4.

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artícukl4- lnc. a) del Anexo él la ley Ni 25.164).

Nivel Educativo : Título de Nivel Secundario completo.

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

SEIS (6) en total. En el supuesto Que se acreditara tI tulo de nivel secundario correspondiente él orientaciones técnicas

Experiencia:
de ddos de formación superiores él CINCO (5) 0100s. la experiencia laboral él acreditar podrá ser de un término igual a la

mitad de la estableci da precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximi r de la acreditación de experiencia a

estudian tes de carreras afi nes de nivel universitario siem pre que se acreditara la aprobación completa de al menos
DOS (2) años de estudios.

DESEABLES ,..

Acreditar expe rie ncia laboral adicional a la requer ida en tareas pertinent es al puesto de tr abajo.

Acreditar dominio de herr amientas informáticas.

Admini st ración y Servicios de Oficina

1

General

In id al

40 hs. Semana les

MI NISTERIODEEDUCACiÓN, CULTURA.

CIENOA y TECNOLOGIA - SUBSECRETARIA DE

COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCiÓN DEGESTIÓN INFORMÁTICA

PIZZURNO 935 - CABA

CÓDIGONOMENClADOR:

SUBFAMILlA:

TIPO DE CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

z
-Oo
Ol M ÁSSUPUMENTO/S: ("
~ correspondiente a la
::>
~ Asignadón Básica del

~ Nivel Escalafonario)

D1-A$-ATC-03

Atención al Ciudadano

Simple

O
Sin Personal a Cargo

S 19,822.01



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAL- DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

Podrá Inscribirse el pe rsonal pe rmanen te y no per manente , según los a rtlculos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organ ismo al que pertenezca la vacante a cu brir. Dicha Convocat oria tendrá carácter excepcional y tra nsitorio hasta el 31/12/2018.

TIPO DECONVOCATORIA OrdinariaINTERNA

Asistente de Soporte Administrativo
f ~

DENOMINAOÓN DEl PUESTO
j ~~ --

Asistir e n la gestión integral de l área adminis t rativa V la relación con usuarios Internos y externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS
_. _ .. _ _ , ..___ .__m_

" - ~ -- ~"','~ .-~~ --
Asistir en la organización V rea nzacíen integral de las diversas tareas administra tivas .

Asistiry proveer insumospara la redacción de informesy actos administ rativos.

Realizar la tra mitación, el di ligenclamiento y despacho de la docum entación admin ist rativ a.

Atender al aprov isionamiento de materiales, útiles y elementos para el desarro llo de las tareas de la un idad.

Ordenar Varchivar documentación de acuerdo a su ctastñceclón.

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

I - -/lESPONSABllIDAD OEL PUESTO I

Supone responsabilidad por el oport uno y estricto cump limiento de las tare as V rut inas a su cargo y eventualmente. del person al bajo supervisión. Por la

¡ndole de las responsabilidades implicadas se requiere nivel de educación obligatoria, acreditar conoci mientos V apt itudes y habilidades para las tareas.

GENERAlES NIVEL

a. Const itución Nacional Argent ina . Art. 14, 14 bis y 16. INICIAL

b. Estru ctu ra Organizativa de la Jur isdicción Mi nisterial o Entidad Descentralizada. INICIAL

c. l ey NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámb ito; Autoridad de

Apl icación; Requisitos e Imp edimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.
INICIAL

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nad onal en lo concerniente a Ámbito,

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

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 ccrccrseec .
INICIAL

f. ley NI 25.188, fuca en el Ejercicio de la Funció n Públ ica. Régimen legal. Capitulos l y 11, Ysus modi f ICatorios. INICIAL

g. l ey NI 19.549 de Procedim ient os Administ rativos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/ 1972 (Telrto Ordenado por Decreto N·

894/2017 B.O. 2/11/17). Ysus modi ficatorios .
INICIAL

h. Decreto NI 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Adm inistrat ivos. INICIAL

l. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestió n Documental Electr6na. lmplementaclón . INICIAL



j . Resolución N' 3/2016 de la SecretaN de Modemizadón Admlnlstrattva. Gest ión DocurMntal Electrónla. ímp iementecé n de
INIDAlMód ulos .

k. Resolución NI 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administ rativa . Reglamento para e l Uso de l Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEl

Decre to N· 759/1966 V normas modificatoria. Rella~to de Mew de Entradas. Salidas V Archivo. INlOAl

Decreto N· 237/1988 V norma modificatoria. Unidacles de Atención al Público . INIDAl

Decreto W 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presid~. INIOAl

Decreto N-l .063/2016. Implementación de Trámites a Distanc ia. INICIAL

Decreto W 1.131/2 016. Archivo V digitalizad Ón de Expedientes. INICIAL

Resolución N- 7/201S de la Secreta ria de Mod ernlZCKlón Administrativa. Tabla de plazos minimos deconservadón y guarda de
INIDAl

aetu«iones adminlstnttvas.

COMPrnNCIAS DEl DIRECTORIO NIVH

Orcanizadón y ProlramKión d~
Capacid.ct para estab'ecer aetrvidades. objetivos. metas Y rMUtlados a .la nza r armeados al Pian
Innitucktna~ dete-rm inando t~pos. costos e ¡nsumos necesarios. en func ión de su importancia V INIDAl

Trabajo
criticidad para el logro de losob jetivos organlzK iona les.

OrientaciÓn y Compromiso con e l
Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos Institucionales brinda ndo un servicio de

exce lencia a usua rios Vciudadanos , y otorgar a su trabaJo un se ntido de pertell@nclacon e lServiclo INICIAL
Servicio Público

Público .

Capacidad para actuar con Integridad y senUdo Mico alinNdo a los valores organizad ona les.

Integridad y ~tia Instit udoNll procedi""entos y f'IOflNS ytg~tes. utilizando de modo responsab&e y transpar~te los recursos INIOAl
públ icos.

M NIMQS EXUUYEN1I.S
_. REQUISITOS PARA EL PUESTO_ --- _. ...- - . -

Edad Mlnlma de Ingres o:
El menor que ingres a ra deberá contar con DIEClSOS (16) al\os de edad al momento de su Incorporación y acredita

ciclo básico secunda rio completo.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevlsional pa ra acceder al beneficio de la jubilaciÓn. segun lo dispuesto en el articulo
SI. Inciso f) de l Anexo de la l~ NI 25.164 .

Naciona lidad:
Art;entino nat ivo. nat ural izado o por opción . ElJefe de G.-binet e de Minist ros pod rj excectuer et cumplimiento de este

~uisito med i<lnte fund<l~tadón precis.al y clrcunstanctadoJ (artku'o 4- 1n(. a) del Anexo oJ la ley NI 25 .164).

Nivel Educ.ativo: TItUlo de NiYel Secu nda rio completo.

Ex~rM!nc:ia :
Acreditar conocimientos y c.apacidades básicas J).J roJ tu tarea s med iant e capackadón espedfte.a o experiencia laboral
afmo

Reserva:
Sólo podr'n participar personas con CertifIC.-doÚnko de Discapacidad o demás ce rt ificados de discapaci dad vigentes,
expedidos por Autoridades compete ntes. segun lo dispuesto en e l Articulo S- de la ley N~ 22.431.

DESEABlES

Acreditar actlviclades de capacitac ión e n u reas ati nen tes a la función a de'Sempeft.ar..

Acred itoJr experiencia labora l~ tareas pertinentes al puesto de trab.1}o.

Acrrditar dom inio de herramientas informátic.JS.



Inicial
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MINISTERIO DEEDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCtAYTECNOLOGfA - INSTITUTO

NACIONAL DEEDUCACiÓN TECNOLÓGICA
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAl- DECRETO N· 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPODE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal perm anente y no permanente. según los artíc ulos 8- y 9- de la l ey W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert en ezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácte r excepdonal y transitorio hasta e l 31/ 12/2018.

Asistir en la gestión Integr11del área administrativa y la reladón ron usuarios mtemcs y ext ernos.

DENOMINAOÓN DEL PUESTO Asiste nte de Soporte Administrativo

PRINCIPAlES ACTIVIDADES O TAREAS

Colaborar con la inst rucción a otros integrantes de la unidad organizatiY3 sobre temas retanvos al área .

Actualizar las bases de datos que correspondan a la unidad orga nizativa.

Operar planillas de cAlcukJ y asisti r en la elaboració n de prese ntecíones gráficas.

Colabora r con el área de competend a en la ejecución de tareas afi nes.

Realizar gestiones ante otros org¡lnismos o entidades públicas

RESPONSABIUDAD DEL PUESTO

Supone respcnsabiüdad sobre el cumpUmiento o matenalizadón de objetivos y resuttados estabeodos en términos de caotsdad, calidad y oportunidad

para la unidad organlzativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes. programas o proyectos de los que partícpe, con sujKiOO a poIlticas

especifICaS y marcos normativos. profesionales o tknicos del campo de actuación. con rela tiva autonomla para la toma de decisiones den tro de la

competencia asignada .

CONOCIMIENTOS TtCNICO • PROFESIONALES
GENERAU'5

a. Constit udón Nacícnat Argentina. Art. 14. 14 bis y 16.

b. Estructura Drganizattva de la Jurisd icdón M inisterial o Entidad üescentranzada.

c.ley NIt25.164. Marco de Regulación de EmP'eo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NIt 1.421/2002. Ámbito; Aut orid ad de

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

d. Deaeto NIt 214/2006. Convento Colectivo de Trabaj o General para la Administración Pública Nadonal en 10concerniente a Ámbito.

Aut orida d de Aplicadón. Deberes. Derechos. Obhgadones. Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NIt 2.098/2008. Convenio Co'ectiYo de Trabajo Sectori al del Persona l del Sistema Nad on al de Empleo Público . Ámbito.

Agrupamientos y Nivel es Escalafonarios . Régim en de PromociÓn de Grado y Tramo en el nive l concursado.

f. l ey NIt 25.188. ~tica en el Ejercicio de la Funci ón Públi ca. Régimen l egal. Capit ulas I y 11. Y sus modificat ori os.

NIVEL

AVANZADO

AVANZAOO

AVANZADO

M Eat O

MEDIO

AVANZAOO



g. ley Ni 19.549 de Procedimientos Admin istrat ivos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/ 1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
AVANZADO

894/20178.0. 2/11/17), y sus modmca tcn cs.

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

l. Decreto Ni 561/2D16, Sistema de Gestión Documental Electrón ica. Impl ementación. AVANZADO

j. Resolución N!l 3/2016 de la Secretaria de Moderni zad ón Administra tiva, Gestión Documenta l Electrónica. Implementadón de
MEDIO

Mód ulos.

k. Resolud ón Ni 73/2 017 de la Secretaria de Modernización Administrativ a, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdflCOS NIVEL

Decreto W 759/1 966 y normas modificatoria . Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. AVANZADO

Decreto W 237/ 1988 y norma modificatoria. Unidades de Atend ón al Público. MEDIO

Decret o N- 2.072/ 1993. Ordenamient o Protocolar de Presidencia. M EDIO

Decreto N- 1.063/2016. Implementad ón de Trámites a Dtstano a. MEDIO

Decreto N- 1.131/2016. Archivo y digita llzadón de Expedient es. AVANZADO

Resolud ón N- 7/2018 de la Secretaria de Mod ernlzad ón Administrat iva. Tabla de plazos min imas de conservadón y guarda de
MEDIO

actuaciones administrativas.

CDMPmNClAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Uso de Tecnologlas de la Capaddad para usar y t ransmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e Incorporar las

Informad ón y Comunicación Innovaciones tecnológicas para su desarro llo en distintos cont extos de la organización.
MEDIO

Organización y Programadón del
Capacidad para establecer actividades, objet ivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institudonal, determi nando tiempos, costos e insumas necesarios, en fun ción de su import anda y AVANZAOO
Trabajo

criticidad para el logro de los obietlvcscrganízadcnales.

Orientación y Comp romiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos Institucionales brindando un servicio de
excelenda a usuarios y dudadanos, y oto rgar a su trabajo un sent ido de perte nencia con el Servicio M EDIO

Servicio Público
Público.

Capad dad y dtsposld én para trabajar con dist intos equipos y comunidades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Int egración Integrando distintas perspect ivas y aportes multld tsdplinaríos, contribuyendo al éxito de los AVANZADO
objet ivos comunes.



Edad Mfnima de Ingreso:

Edad Umite de Ingreso :

Nadonaltdad :

N~ Educativo:

Tltulo/s At inente/s:

Especialización:

Experiencia:

oiedocho (181 al\os.

Hasta la edad prevista en la ley Prrvisional pera acceder al benefldo de la jubilación. según Jo dispuesto en el articulo

SI. indso f) del Anexo de la ley NI 25.164.

Argentino nativo. natur.JliZado o por opción. El jefe de Gabinete de Ministros podra exceptuar el cumplimien to de este

requtsttc med iant e fundamentadón precisa y drcunstandada (articulo 4· lnc..a) del Anexo a la ley NI 25.164).

Titulo atinente de nivel universitario o t erciario de carreras de duración no inferior a TRES(3) afias .

Técnico en Adminlstrad ón; 'recnkatura Superior en Administr3d ón; Técnico en Admi nistración y Gestión Públ ica;

Técnico en Gestión de Admini stración Públka ; Técnico en Gestió n Púb lica; Técnico Superk>r en Admlnistrad ón del

Sector Público ; Tkn lco Superior en Adm inistración Gener.Jl; recree Superior en Administrad ón Públ ica; Técnkc
Supenor en Administra d ón de Empresas; 'recmcetura Univers itaria en Adm inlstrad 6n de Empresas; 'récncc en Gestión

Empresaria l; Técnico Universitano en Gest ión de Empresas orientación Ad mlnist r.Jd 6n Comercia l; Analista

Un iversita rio en Gestión de Empresas; Técnico Un ivers itario en Gestión de Organlzack>nes; Técnico Superior en

Administr.Jd 6n V geladcoes del trabaje. r écncc Universita rio en Admlnlstracl6n Pública; Técnico Un iversita rio en

Gesti ón V Adminlstrad 6n Pública; técnico Superior en Administ rad 6n de Recursos Hum anos; Analista Superio r en

Recursos Humanos; Analista en Recursos Huma nos; Anali sta en AdminlstfCId 6n de Recursos Humanos; Anali sta en

Relaciones del Trab ajo; Técnico Analista en Relacion es del Trabajo; Técnico Superio r en gestió n de las Organizaciones;

Técnico Universita rio en Adm inistración de Docume ntos V Archivos; Técnico Superior en Adm ini stración Educativa ;

Técnico Superior en EdUCCld6n Técnico Profesional ; Técnko en Gesti6n Universitaria; Técnico en Adm inistración V

Gest ión de Institudones Universitarias; Técnico Supenor en Adm inistrad ón V Gestión en Insti t uciones de Educad ón

Superior

En los campo s pro fesionales correspondientes a la fun ción o puesto a desarro llar. ecredftabte mediante estudios o

cursos en entdedes de reccnoodc prestigio V sctvenda académica V/ o profesk>nal V/o mediante publicad ones o

Invest igaciones avaladas por ese t ipo de entidades.

Correspondiente a la fundón o puesto a desempe ñar no inferior a SE IS (61años.

DESEABLES

Acredita r actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puestos atinentes al cargo.

Acreditar experiencia laboral adidonal a la requerida en tareas pertinentes al puesto de trabajo .

Acreditar dom inio de herramientas informáticas.

Adm inistración y Servidos de Oficina

M INISTERIO DE EDUCAOON. CUlruRA.

OENOA VTECNOlOO (A · INSTlTUO

NAOONA l DE EDUCAOÓN TECNOlÓGICA

CÓDIGO NOMENQ.AOOR:

SUBFAMIUA:

TIPO DE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAl A CARGO :

BÁSICA BRUTA MEN SUAL:

::::
e
-o
O
;l! MÁS SUPLEMENTO/S, (%

~ correspondiente a la

~ Asignación Básica del

a: Nivel Escalafonariol

I

01-AS-s0-04

Soporte Administrativo

Simple

B
Sin Personal a cargo

s31,964 .48

25" Capacítactón Terdarta / /



SISTEMANACIONAL DE EMPLEO PÚBUCO
CONVENIOCOLECT1VO DETRAAAJ() SlCTORlAl DELP[RSONAl- DECRfTON" 2.098/2008 Y MOOlFICATORlOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Drd inaÑi

Podr~ inscribirs~ el ~son.1 p«manente y no perlNlnente:, según los .rticulos a-y 9*' de l. l ry W 25.164 de la Jurisdicción u
OrBillnismo al que pertenezca .. v.colnte a cubrir. Dicha Convoutorl,¡ tl!ndr' u rkter excepdon.ll y tr.nsilorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACION DEL PUESTO Asistente de Soport e Administrativo

• •

PRlNOPAlIS ACTIVIDADES o TAREAS

Distr ibuir " corrl!Spon~ci. y documentolclón a diStintas áreaso depe~c1u~ OfIanismo vIo. otros or¡oInbrnc» públicos vIoprivados.

Realin r lesliones ante ot ros organismos 1) entlcbdes pUbliCas.

RESPONSABILIDAD on PUESTO

Suponen responsllbi~ pof el eump("mWnto 1) rNteoNliz~ de a.s meb$'y los rnubdos 1!nC001iE' d¿dos con su jedó" a non"..s y procedimientos
juridicos. Pfofl!S1ona1es 1) técnicos npec/flcos, con .ut~ pa'••plicar la Inid' M persoNl en 1.1 resolUCión de protMerNS dentro de ~ pautH

esutHcidas.

CONOCIMIENTOS TtCNICO - PROFESIONAlES

.l . ConstitUCiónNKiona' At¡entiM. Art. 14, 14 bis Y16.

c.lr( NI 25.164 , M,¡rco de Rq:ulad 6 n de Empleo PUblico Nacional y su O«re1: 0 ResLi~tario NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridild

de Aplicación; R~uisit05 e Impt'dimentos piirl e11".,e50; ~Khos; Deberes; Prohibiciones y Cau5illes de EarftO.

d. eecreee NI 214/2006. Convenio Colectivo de TtlbiijO General piita la Administr ac ión Ploibliu Nac lon l l en lo ceocer r aente a

Ámbito, Autor idad de Aplicac ión , Deberes. peecncs, Obligaciones, Prohibiciones yCausa les de Egrrso.

e . oeceeeNI 2.098/2008. Convenio Colectivode Trabiijo SectoriiIIdef PersoMl del Skteml Nacional de Empleo Público . Ambito.
A¡r upiimientos y Niveles hulafonllrm. Rétl men de Promoción de Grlldo y Trllmo en el nlYel concurudo.

l- Ley NI 19..5049 de ProcedilTlientol Admíni5trltN05 y su Decreto ReeLlment:lItÍQ NI 1.7S9/19n (Terto Ordenadopor Decreto N'"

894/2017 B.O. 2/11/17). y sus mocifiatorios.

L Decreto N' !»6l/2016, Sk terNI de Gestl6n OocutMl'ltal Electrónica. Implemeontaclón .

1. RescHuclón N' 3/2016 de Li 5ecreuria de Modtrniu d 6n Admini5trltM. Gfttlón Documen~ Electfónb . Implementaciórl de

Módulos.

k. RescHuclón N' 73/2017 de Li 5ecre1:lIt!¡¡ de ModefnÍlK iórI AdministrltiYl. ResLirMnto Pilril el USO del Sistemll de Gestión

Documentll EIKtr6nkl.

NIVEl

MEDIO

MEOtO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEOto

MEDIO

MEDIO

MEDIO



ESPEdncos

eecrete W 759/1966 y normas modifICatoria. R~llamento de MKa de Entradas, Salidu y Archivo.

e eoete N"" 237/ 1988 Ynorma modificato ria. Unldades ee Atención al Público.

üec retc N" 2.072/1993 . Ord~namiento Protocolar de Prnidencia.

Decreto N· 1.063/ 2016. Impl~mentación de Trámites a Distancia.

Decreto N"1.131/2016. Archivo y diBitalizad ón de Expedientes .

Resolución N" 7/2018 de la SKrdaria ee Modernización Administu lt iYa. Tabla de plazos mínimos de conserwacióny l uarda de

actuaclon~s administrativas.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

COMPETENCIAS OELOIRECTORlO NIVEL

Uso de TecnolOllu de la cap4llcidad p4lI ra usar y tra nsmitir las her ramientas tecnolól icas disponibles e incorpot"ar las
MEDIO

Información y Comunicación innovadonn tecnolóBicaspara su desa rrollo en distintos cont~xtos de la orsanización.

Orlaniud6n y Prolramación de{
Cap4llCldad par. establecer actividades, objetivos, meta s y r~sultados a alcanzar alineados al Plan
Instituckmal, determinando tiempos, costos e insumos necesa rios, en función de su importancia y MEDIO

Trabajo
criticidad para e{logro de los objetivos or¡a nizacionales.

Orientación y Compro miso con el
capacidad para comprometC!rS~ con los valorn y objetivos institucionales brinda ndo un servicio
de ellcelencia a usua rios y ciudadanos, y a tor¡a r a su trabajo un sen tido ee perte nencia con el AVA NZADO

se rvicio Público servicio Público.

CaJ)Kldad para actuar con integridad y sentido étce alineado a los valores organizacionales,

Inte¡ridad y ( tica Institucional procedimiento s y normas vigentes , utilizando de modo responsabl~ y transparent~ los recursos AVANZADO
públicos.

capacidad y disposición para tr abajar con distintos eq uipos y comunidadn de trabajo diversos,
Trabajo en Equipo e Integración integrando distintas perspectivas y ilportes multldisciplinark>s, cOtltribuyendo al éllito de los MEDIO

objetivos comunes.

• • ' . ' . •
M NIMOS EXCLUYENTES

Edad Mínima de Ingreso : Dieciocho (l8 ) aftoso

Edad Urnit~ de Ingr~:
Hasta la eda d prevista en la Ley Prevlslonal parl acceder al beneficio de I1jubilación, según lo dispu~sto en el articulo
5' , Inciso f) del Anexo de la Ley NI 2S.164.

Nacionalidad:
Ars ent ino nativo, naturalizado o pot" opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá ellc~ptuar el cumplimiento de
este requisito mediant e fundamentación precisa y circunstanciada (articulo 4· íoc. al del An~IlO illa Ley NI 2S.164).

Nivel Educativo: TItulo de Nivel SK undarlo completo .

Experiencia:
Deberá acreditlf ~.periencia labora l concreta para la función que corr~sponda al cargo atinente por un térmi no no
inferior a DIEZ (lO) años.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación en tar~as atinentn IIa función a ~~mpellar

Acredita r expetieneia laboral adicional 111requerida en ta reas pe rtinentes al puest o de trabajo.

Acred itar dominio de herram~ntilS Informát icas.

Administración y Serviciosde OfICina

17
Genera l
Iniciill

40 hs. Semanaln

Ver Anello adjunto

\I@r An~IlO adjunto

01-AS-5Q-04

Soport~ Administrat ivo

~mple

e
Sin Personal a Cl rsO

S 21,916.24

011



· .

ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administrativo
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[)( COOROINAOÓN

PlZZURNO 935- CASA 3
ADMI NtSTRATlVA ..DIRECaÓN

GENERAl [)( ASUNTOS
JURlolcos ..DIRECCiÓN (){

DESPACHO

MINISTERIO DEEDUCACiÓN,
CULTURA,OENO A y

TECNOLOG(A ..SECRETARIA DE PIZIURNQ 93S. CABA I
INNOVACION y CAlIOAD

EDUCATIVA

M INISTERIO DE EDUCACIÓN .

CULTURA.OENQA Y
TECNOlOGlA..SUBSl:CRETARiA

DECOORDINAOON AVENIOA SANTA FE 1548- (ABA I
ADMINISTRATlVA .o DIRECa ON
GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y
GESTIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DEEOUCAOÓN,
CULTURA,C ENOA y
TECNOlOGíA..SlCRfTARlA DE

PaZURNQ 935- CASA I
GESTIÓN EDUCATIVA..
DIRECOON NACIONALDE

COOPERAOó N INTERNAOONAL

MINISTERIO DEEDUCAOÓN.
CULTURA, OENOA y

TECNOLOGIA ..SECRETARIADE
INNOVACiÓN YCALIDAD AVENIDASANTA FE 154S- CABA 4

EDUCATIVA - INSTITUTO
NAOONALD EFORMAOÓN

OOCl'NTE

MINtSTERIO DEEOUCAOÓN.
CULTURA. O ENQA Y

TECNOLOGIA - SECRETARIA DE
POÚ11CAS UNIVERSlTARIAS- SAAVEDRA 789· (ABA 3
DtRECOON NAaONAL DE

DESARROUO UNIVERSITARIO y

VOLUNTARIADO

MINISTERIO DE EDUCACiÓN,

CULTURA.CIENCIA Y
TECNOLOGfA - INSTITUTO SAAVEDRA789 · CABA 3
NAQONAL DE EDIJCACIÓN

TECNOlÓGICA

M INtsTERIODEEDUCAOÓN.
CULTURA. CIENQA y

TECNOlOG(A - SECRETAR(A, DE

GESTIÓN EOUCATJVA · PlllURNO 935- CA6A I
DIRECCIÓN GENERALDEL

CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN ~
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SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBUCO
CONVENIOCOlECllVODETMBAJO SlCTORIAlDEL PERSONAl - DECRETO~ 2JJ98/2008 YMODIFICATORIOS

Podrj InsaibtrW' ~ personal perman~1!y no permanente, según los art'culos 8'"y 9" de la ley N· 25.164 de la Jurlsdicdón u

Organismo al que pffienl!Zca la vacante iI ctlbrlr. [Mch. Convocatoria temi r' arieter l!llC~Of1aly transitorio hasta l'I 31/12/2018.

TIPO DE CONVOCATDRJA

DENOMINACiÓN DEL PUESTO

INTERNA

Asistente de Soporte Administr ativo

Ordinaria

Asist ir en .. ,esU6n Inleval ckt ',ea administrativa y la relación con usuarios Intfl"nos y externos.

PRINCIPALES ACTMOADESO TAREAS

Realizar l'I W'lUtmiento de Kt~. "pedientes, notas y dM'ás docufMfltKión q~ inlfese y egrew del área.

Elabcnr proyectos de ectos administrativoS. notas.informes y demás dOCUrMntos det 'rea.

Contribuircon t. aet~liz.ción de la agenda de autoridadts. asenendc en l. organlzldófl de CItas, entrevistas, reuneonn y eventos .

Realizarlas notifiCKionn de actos administrativos conamientes .. las ¡ntiones lntrrnas de la unkt~.

&estíon., los fondos de la el" chica dl'l funcionario de '~l!.

Distribuir l. COl'Tespondencla y docu men tadón a disti ntas ' reas o dep enden cias del orga nismo vIo a otros or,anlsmos pub licos vIo privados .

Colaborar con el ' ru de ee mcete nca en la eJecodón de teree s afine s.

RESPONSABIUOAD DELPUESTO

Suponen rnponsabilid~por d Q1mplimti!nto o matl!tiailadón de las mdils V los resultados~adosconsu~ • normas V p~lmlentos

joridicos, profestonalM o tecsccs 1!Sp«fficos, con autonomi. par. aplicar l. Inld.atlva penon.ai en la rflOIudón de probIem.as dentro de las pautas

mableddas..

CONOCIMIENTOSTtCNI CO - PROFESIONALES

GENERAlES

a. Constitodón N.cjon'" Areentina. Art. 14 , 14 bisV16.

b. Estructora Orpnizatlva de la Jorisdittión Ministl!rial o Entid~ ~tr.Hzada.

c. l.I!y N' 25.164, Marco de Re,ulKión de Empleo PUblico Nad anal V su eecete Rellaml!fltario N' 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad
de Aplicadón; Rl!qulsltos e Im~imentos paraelinlfeso; Oet"Khos; Debern; Prohlbldonn V Causaln de Epl!SO.

d. OI!aI!tO NI 214nOO6, Convenio Colectivo de Trabajo Gl!neral para la Adm inist ración PUblica Nad onal en lo conce rniente a
Ámbito, Autoridad de Aplicación, peeeres, pereenes, Oblleadones, Prohiblcionn V Causall!Sde Egreso.

e. Decrete N' 2.098/2008, Convenio CoII!dIvo de Trabajo 5I!ctorialdd Pl!fSOl"Ial del 5ist~ Nadan al de Empleo PUblico. Ámbito,
Agrupamientos V Niveles Escalafonarios. R~¡Imen de Promoción de Gt.clo VTramo en i!l nivel concursado.

f.l.I!y NI 25.188,ltlc.a en el Ejl!rddo de la Fundón PUblica. R~¡Imen lep!. C.pltulos IV ., Vsus modifUtorios.

lo l.I!y NI 19.549 de Procrdimientos Adminlstrat;vos Vsu peeete Ri!~ario N' 1.1S9/19n rreete Orden.cto por peeeee N

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

h. Decreto NI 336/2017, U~amirntosp.ara la Rfli.aai6n VProdt.tCCi6n de Documentos AdminrstratM»..

j. Rl!SOtudón N' 3/2016 de la Seal!'tarla de ModmUzadófl Administrativa, Gestión OoOJmental Eheurónlca. Impl~entad6n de
Mód ulos.

k.. RnoIudón N' 73/2017 de la Seal!'tarla de Mod l!fTl lzadón Administrat iva, Reglamento para i!l Uso del Sistema de Gmión

Docume nta l Electrónica.

NMi
MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDID

MEDID

MEDIO

MEDIO

MEDK)

MEDIO

MEDIO



ESPEdFICOS NML

Decreto W 759/1966 y normas mod ificato ria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidasy Ardlivo. MEDIO

üe e etc W 237/ 1988 y norma modificatoria . Unidades de Atención al Publi co. MEDIO

oeeetc W 2.072/1993. Ordenamil! nto Protocolar de Presidencia. MEDIO

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

eeeere N° 1.131/ 2016. Ardlivo y digitalización de Expedientes. , MEDIO

Resolución N" 7/20 18 de la 5I!cretarla de Mod ernización Administrativa. Tabla de plazos minimos de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones admin istrativas.

COM PETENOAS DELDIRECTORIO NIVEL

Uso de Tecnologíasde la Capacidad para usar y tra nsmiti r las herram ientas tecnológicas disponibles e incorporar las
MEDIO

Inform ación y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos context os de la organización.

Organización y Programación
Capacklad para establecer actividades, ObjdiYOS, metes y resultados a alcanzar alineados al Plan
Institudonal, dl!lermin ando tie mpos, costos e Insumas necesarios, en fundón de su Import ancia MEDIO

del Trabajo
y criti cidad para el logro de los Objdivos orlanlzadonales.

Orientad 6n y Compromiso con
Capacidad par. ccmpreeeterse con los valores y objetivos Instit ucionales brindando un servido

el Servicíc Público
de exceíenoa a usuarios y ciudadanos, y oto rgar a su trab ajo un sentido de pert enenda con ~ AVANZADO
Sl!rvldo Público.

Capacidad para actuar con integridad y senti do éuce aneeadc a los valores Of'ganlzadon all!s,

Integridad y t tica Instrtud onal procedimientos y normas vigentes, ut ilizando de modo responsable y tran sparent e los recursos AVANZADO
publ lco1.

Capacidad y disposición para traba}ar con distintos equipos y comunidades de trabajo divef"SOS,

Trabajo en Equipo e Integrad ón Integrando distintas perspectivas y aportes mullldlsciplinarios, contri bu'fl!ndo al éet e de los MEDIO
ebienvoscomunes.

M NIM05 EXClUYENTES

REQUISITOS PARA ELPUESTO

Edad Minima de Ingreso: Diedocho (18) allos.

Edad Umlte de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Previsional para acceder al beneficio de la Jubilación, según lo dispuesto en el
art iculo St , ind so f) del Anexo de la ley Nt 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Min istros podr' exceptuar el cumpl imiento de
este requisito mediante fundam entación predsa y circunstanda da (art iculo 4" Ine. al del Anexo a la l ey Nt 25.164).

Nivel Educativo : Titulo de Nivel Secundario ccmpteto.

Experiencia:
Deber' acreditar experiencia laboral concreta para la fundón que corresponda al cargo atinente por un t~rmlno no

Inferior a DIEZ(10) alias.

Reserva:
Sólo podr 'n part ldpar perSOflas con Certi ficado Único ce Discapacidad o demás cert ificados de discapacidad

vigent", expedidos por Autor idades eompeteetes, según lo dispuesto en et Art fculo ir de la l ey N' 22.431.

DESEABLES

Acredit ar actividades de capadtadón en t areasatinent es a la fund6n a desempeñar.

Acreditar eeenenoe laboral adid onal a la requerida en tareas pert inentes al cueste de trabaj o.

Acreditar domin io de herramientasInformáticas.
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MINISTERK) DEEDCUAOÓN, CULTURA.
OENOA YTECNOlOGCA - INSTITUTO

NAOONAl DEEDUCA06N TECNOlóGICA

SAAYlDRA 789 · CABA

CÓDIGO NOMENOADOR:

SUBfAMIUA:

nPO DECARGO;

NIVEL ESCAlAFONARIO :
PERSONAL A CARGO :

BÁSKA BRUTA MENSUAL:

z
-c
~ MÁSSUPlEMENTO/S: (%

Z corre~pondiente .. la

i Asignadón Basic:ad~
:i! Nivel Escalafonario)

Ol-AS-SD-04

Soporte Administrativo

Simple

e
Sin Personal .. Ú1r¡o

$ 21.916.24

01/



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBUCO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAK)SECTORIAL DEL PERSONAl - DECRETO N" 2.098/2008 Y MOOlFtCATORIOS

... .. INTERNA Ordinaria

Pod"" iMcribine el penonaI perm.anente V no ~.anente, sqún ktli .artitulos'· y 9" de ~ ley N" 25.164 d. t. Jurisdicción u
Ort:ilnismo .1 que per1_a .. VKIInte .1cutwir . OicNi Con\lIOcatoril tft¡dri carictf'f .1ICe~ y transitorio Nst. el 31/12/201a.

[){NOMlNAa6N DEl PUESTO Asistente de Soporte Administrat ivo

,. .

Asistir en ti,esti6n lntq ral del áre. Idminislntiw y ti relación con usuarios internos y externos.

PRINOPAlE$ ACTIVIDADES O TAREAS

Asqunr el conlm interno de bIubtftKi.l del pefSONlI.

Gestiomlr los fondos d. bI cajótella del funcionario de reporte.

Distrib uir ti cOfrespo ndenc" VdocumenuclOn.1 distintas 'len Odepe ndlfflcias del OfIilnismo vIo' otros ora.nismos publicos vIoPJtv-dos.

RN i n , ¡fttionft .nte otros or¡ilnismot OenbcLJlÓfl pública s.

~r .tenclón. usu.nos internos y externos inform.ndo adecuacLJmente dentro de a. m.terill de su compe1:enda y conocimiento. hacH'ndo a.s
~ pertinentes ~ndo ccw,es pondl.

ROl"1: Responsable de Control de ""I st"na.

Conocer V rn te nder el rq imen de Ucenclas, JustifICaciones VFrlnquicias vicente .. informar I los <lI,ent" respect o del mismo , LJ dispon ibilidad de dias y
los plazos IIÍlentes para LJ solicitud de licencia en coordinación con sus rf'Spedivas áreas de recur sos humilmos .

Mant_ actualizada.., una p1anilLJ LI información deta Uada de l persona~ los horllrlos de lntreso y ecreso de CII~ I,ent., asf tomo de Lis
cSependendIIs, oficlnas o 1ef'\Itáos .., LJ que dnempel\a sus fuM;Iones, la que deber' ser remitida al área de Recunos Humanos de LJ JurisdiCCIón u

Of¡anismo 111 que peorteMzt.an, conl'l fin de confecdoNr urI re&iStroque contetllll dic:N lnfonNdOn.

SuKriJir la Planilla Única Reloj diolriamente .. iniOo Yóerr. de aclI jomIIdII • "'lorrvenirtIIs,. 111menos. dos (21 veces" dÍll .., horII rios crit:k os. Se

exceptUiln de la prnente obIi&adón a aquellosRes~~!tUl' rl"rislen en ' rus cuyo SGtema lnfonnjt¡co de Control de Asl5tenáll se encuenu.--.....
Remitir diarlllmente LJ "'nillllÚnicll Rek)j . 1árlNlde Recunos Humanos del Or¡anlsmo o Jur1sdicdón 11 la que pertenezcan .

CoIabor1lr co n LJsauditorias que se rel licen en ma terM de u lstenclilly presentismo por parte de LISECRETARIA DEEMPLEO PÚBUCO o cualq uier otro

Or¡lnismo f.cultado a tal fin , entrq:lndo tocla la docu mentación requerldil por los auditores en forma lnmedlllta y suministra ndo la información KOI'de
.1 procedimiento que se esté rea lizlln60 .

Reaistrllr eln10nMr diariamente las inddl'l'lÓils en el Parte Ol.IIrio d. ~iIdes.

Notifír;¡,r " lIIent. de Iaiconcesión, modiflc:ación y/o motivo de redlllzo de Iitenda~ o hnquidll solicitada .



RESPONSABJUDAD DEL PUESTO

Supone responHbilidad sobre resulbdos de procedimientos y ta reas Individua les o er upales, con sujec ión a objetivos, métodos. procedimientos V/o
técnicu especificas con rellltlvll a utonom la ante su supeorlor.

CONOCIMIENTOS rtCNICO ~ PROFESIONALES
GENERAUS NIVEL

a. Constitución Nacionill Areentinil. Arto14, 14 bis V16. MEDIO

b. Estructura Oreanizativll de la Jurisdie:dón Ministerial o Entidlld Descentralizada . MEDIO

c. ley NI 25.164 , Marco de ReeulKión de Empleo Público Nacional Vsu Decreto Reellmentarlo N' 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad
MEDIO

de ApliCKión; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones VCausa les de Eereso .

d. Decreto N' 21.(/2006, Convenio ~ectivo eSe Traba jo General para la Administración Púbhc.a Naclonill en lo concerniente a
MEDIO

Ámbrto, Autoridad de AplicKIón , Deberes, Derechos. Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Eereso .

• . Decreto NI 2.098/2008. Convenio Colectivo de TrabaJo Sectorial del Penonlll del Sisteml NlICional de Empleo Público. Ámbito,
MEDIO

Ar;rupamien tos y Nive les Esc.alafonarios. Rér;imen de Promoción de Grado y Trllmo en el nivel concursado.

f.ley NI 25.188, tt" en e l Ej6cido de la función Publicll. Rér;imen Leca!. Capltulos Iy 11, Ysus modifiUltor ios. MEDIO

e . ley N' 19.5049 de Procedimientos Adm inistr lltivos y su Decreto Reelamentarlo N' 1.759/1972 (Telrto Ordenado por Decreto N"
MEDIO

89-4/2017 B.O. 2/11/11), y sus mod ificator ios.

h. Decreto N' 336/2017, Unelmientos parl la Redacción y Producción de Document os Administ rltlvos. MEDIO

l. Decreto N' 561/2016, Sistema de Gestión Document..1Electránu. Implem en tKión. MEDIO

j. Resolución NI 3/2016 de la Secrelotn. de Modern4 Któn Administrativa, Gestión Documental Electrónica . ImplementllCl6n de
INICIAL

Módu los.

k. Resolución N' 73/2017 de la Secreta ria de Mod ern ización Administrativa, Rer;lamento pa r. el Uso del Sistem a de Gestión
INICIAL

Documental Elect rón " .

ESPEdFICOS NIVEl

Decreto'" 759/1966 Ynormas modifiClltoria. Re¡lamento de M~ de Entrlldu, Salidas y Archivo. MEDIO

eL
Decreto'" 237/1988 y norma modificatoria. Unidad es de Atención 1IPúblico. MEDIO

Decreto'" 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de pre sidenc ia. MEDIO

Decreto N~ 1.063/2016. ImplementKión de Trámit es a Dista ncia. MEDIO

Decreto N· 1.131/2016. Archivo y digitalizllCión de Expedientes. MEDIO

Resolución W 7/2018 de la Secretaria de Mod emllllclón Administnltlvl . Tablll de plazos mlnimos de conservaclon y euarda de
MEDIO

act uaciones Id ministrlltlvu.

"
COMPETU<OAS DEL DIRECTORIO , NIVEL

Or¡;anización y PrOl ramaclón
CapllCldad par l establecer actividades, o bjetivos, metas y res ulbdos a alanzar alineados 111 fltII n

Institudona~ det er minando t iempos, costos e insumos nec~rios. en funcl6n de su impo rta ncia V MEDIO
del Trllbajo

uiticidad panl ellolro de los objetivos OfIaniZlICionales.

Comunuci6n
Capacidad parll escuchar, hllCer pr er;unta s, expr.,..r conceptos e ideas, mantener com unicaciones

MEDIO
respetuosas y cord illles de manera 0fII1. e scrita y eestual con actitud positi ..... eenerando empatll.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los \/iJlores y objetivos inst itudona les brinda ndo un servlclo

de el«:elenda a usuarios y ciudadanos. y otOflllr I su trllbajo un sentido de pert en e ncia con el MEDIO
SeMáo PUblico

Servicio Publico.

Capacicbd y disposición parl trabajar con distintos equipos y comunida des de trabajo diver sos.

Trabljo en Equipo e InteeriIC l6n integrando dist intas per spect ivas y aporte s multidisciplinllOOs, contri buyen do al éxito de los MEDIO
objetivos comunes .



•

Edad Umite de In¡re~:

Nacionalidad :

Nivel Eduativo:

Exper iencia:

REQUISITOS PARAELPUESTO
M/NIMOS EXCUJY(HTIS

Dieciocho (l8) años.

HiiIS~ la edad prevista e n 1.. Ley Previsional p,m l acceder ilIl t-lellcio de la jubilación, se¡un lo dispu e sto en el artículo

S' , inciso f) del Ane.o de la Ley N' 25.164.

Arcentino nativo, nat ul'1Ilizadoo poi'" opción. El Jefe de Gilbint'te de Ministros podr. e xcep tu ar el cu mplimien t o de

este re quisito media nte fundamentación prec isa Vcircun sta nciada (articulo 44 10(:. .. ) del Anexo a la ley N' 25.164) .

Titu lo de Nivel Secu nd. rio com pleto .

Debe rí ac reditar experiencia laboral atinente POf un t érm ino no infe rtar 11 TRES (3) año s desp ufl de la t itu lación 0. de

SEIS(6) en t~1. En el supuesto que se ac red ita ra titulo de nivel sec undario ec nespce djen te a orienmion" t eco icas

de ddos de formación superiores.l CINCO15) al\os, la ellperienciillabor¡¡j a acredner podr4i ser de un término igual.

la mitad de la est41bledda precedentem ente . En O'mbos supuertos. se podroieximir de l. ac red it.oón de expeneec¡• •

estudl. nte s de CiII ffe r.s añ nes de nivel univeniblr lo siem pre que se ac reditara la a pro bac ión co mpleta de . 1menos

DOS (2) a/\os de ertudios .

DESEA8US

Administr Ki6n y Xorvidos de Ofk:irnl

11
Gene~1

In icÍillI

40 hs. Sema n. les

Ver Anexo . djunto

Ver Anexo adjunto

(OOIGO NOMENClADOR:

SU8FAMlllA:

nPODECAR~

NIVElESCAlAFONARJO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICABRUTA MENSUAL:
z

~ MAs SUPLEMENTO/S: {%

z 'correspondiente a la

~ Asigudón BásiCill del
(r Nlv~1 EsQllafooarlO)

0)-AS-50-04

Soporte Adm inist r.t ivo



AN EXO PERFil Asiste nte de Soport e Administr ati vo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

CULTURA,CIENCIA 1(

TECNOLOGfA . 5UBSECRETARrA

DECOORDINACIÓN PII I URNO 93S- CABA
ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN

GENERALDEASUNTOS

JURIDICOS

MINISTERIO DEEDUCACIÓN,

CULTURA. CIENCIAY
TECNOLOGIA- SUBSECRETARfA
DECOORDINACIÓN PII ZURNO 935 · CABA

ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN

DEDESPACHO

MINISTERIO DEEDUCACIÓN,

CULTURA. CiENCIA y

TECNOlOGIA - ~U8SECRETAR ¡A

DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA - DIRECCiÓN PIUURNO 935 · CABA

GENERAL DEADMINISTRACiÓN Y
GESTiÓN f INANClERA -
DIRECCIÓN DESERV1COSy

MATENIMIENTO

3

3

="-'-"'=='-'-- -+-- - - - - +-- - +------f- - - - - - -- - --- - ---
MINISTERIO DEEDUCACIÓN,

CULTURA, CIENCIA y
TECNOLOGfA . SUBSECRfT ARrA

DECOORDINACiÓN AVENIDA SANTA FE1548 - CABA

ADMINISTRATIVA - DIRECCiÓN

GENERAL DEADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN FINANCIERA



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBUCO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORiAl DELPERSONAl- DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPODECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podr' Inscribirse @'l pe1'SOflal p«man~te V no permeneete, ~lÚn~ artlcuSosr y 9" de la Uy N· 25.164 de l. JurtsdiCOón u
Orcanlsmo .1 que pe11~elca l. vaunte • cubrir . Dkha Convoatoria tendrj carktK exclf'PCklNly tUlns"or1o Nst. ti 31/12/2018.

DENOMINAOÓN Del PUESTO

PRINOPAlESACTIVIDADES o TAREAS

Asistente de Soporte Administrativo

. ...

Recibir, repmw cWificar y distribuir" docutMntaci6n que Ingresey egr~ de la unidad or,.nilatlva.

Atender 11 usu.riOIlntemos y externos , Informando ad~adamente dentro de "5 rnMertas de su competend. y conodmtenfO Y. cuando ~a ~rio.

hadendo MSderivaciones pertinentes.

Asistir y proveer Insumos para la red. cdón de Informes y ectcs administrativos.

Re.lizar la t ramitación. el dilicen t;Ymlrn to y desp acho de l. documen tación admi nistra tiva.

Act ualiza r V ltIerificar ti inventario de los Bienes de Uso.

Colaborar en la eiaborkión de tosp~es de neusid.ctes de reilsicnKt6n, renovildÓflo lnaement o de dotación de bienes .

RESPONSAmUDAD DEL PUESTO

Supone responSilbilidad sobre resuttildos de pr~¡rNentos y tareas lndiYklu.tn o ¡rupilles, con su~ iI obje'tlvos, métodos, proced imientos ylo
tknicas especfficas con relativa autonornfa ante su superior.



CONOCIMIENTOS r tcNICO - PROFESIONAlES

GENfRALES " NIVEL

a. Constitución Nadona l Arg@ntlna.Att. 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Estluctura Organlzatlva de la Jurisdicción Minist@rial OEntidad [)@sc@ntrallza da. MEDIO

c.l@'( NI25.164, Marco ce R@guladónd@Empl@o PUbliCoNad onal y su oeceto R@glam@ntarlo NI 1.421/2002. Ámbit o; Autoridad ee
INICIAL

Aplicadón; R~uisitos e Imp@dim@ntospara @1 ingr@so; DerKhos; üeberes: Prohibidon@sy cau sal@sd @Egr@so.

d. oeeete NI 214/2006 , Conv@nio CoIC!Ctívo de Trabajo <ien@181 pala la Administración Publica Nadonal en lo concerraent e a

Ámbito , Autoridad d@Aplicaclón, oeb eres. per ecncs. Obligadon @s, Prohibicion@s y Causal@s de Egr@so.
INICIAL

e, eeceec NI 2.098/2008, Conv@nio CoI@ctivo de Trabajo Sectorial eer Pel sonal del Sist@ma Nadonal ce Empl@o PUblico. Ámbito,
MEDIO

Aglupam ientosy Nivel@s Escalafonali os. R~gim@n de Promcclén ce Glad o y Iremc en @I nivel concursado.

f. l@'(NI25.188, b lu en et Ejeld do d@laFundÓn Pública. R~gim@n l @gaI. Capltulosl yll, y susmodifi catolios. MEDIO

g. l@'( NI 19.549 ee Procedimi@ntos AdministraUvos y su necreec R@gtament ario NI 1.759/1972 (T@xto Ord@nado por oeeete W
MEDIO

894/20 17 8.0 . 2/1 1/171,y sus modificatorios.

h. eecetc NI 336/2017, Un@ami@ntos para la R@dac.ciÓny Producclón de Documentos Administrativos . MEDIO

l. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gntl6n Documental Electrónica. Impl@mentad ón. MEDIO

j. R@solución NI 3/2016 ee la Secretaria de Mod@rnizadón Administrat iva,~ión Docum@ntal Electr ónica. Impl~@ntadón ee
INICIAL

Módulos.

k. Resoludón Nt 73/20 17 de la Secretaria de Modernizaciórl Administrat iva, Reclam@nto para el Uso del Sist@ma ee G6tlón
INIOAl

Docum@ntal Electrónica.

ESPEdFH:OS "Ml

ee o ete W 759/ 1966 y normas modifi catoria. R@¡!am@nto de M@sa ue Entradas, Salidas y Archivo. INlOA l

OealelO N· 237/ 1988 Y norma modifi catoria. Unidad@sd @At@nclón al Público. INICIAL

oecrete N· 2.072/ 1993. Ord@nami@nto Prot ocolar de Pr@sid@ncla. MEDIO

eeeete N· L 063/2016 . Impl@m@ntadón d@Tl ámiu s a Distand a. MEDIO

oecetc N· L 131/2016. Archivo y digitatizadón de bpedientes. MEDIO

, R60lud ÓR N"7/2018 de la Seadal fa d@Mod@rnizadÓnAdministrat iva. Tabla de preecs mínimos ~e cceservecen y ¡uarda de
MEDIO

actuado n@s admlnlstrativas.

Decrete N· 733/ 18 tremneo en di¡ital complña, remet e, s1mpl@, automática e Instantánea. MEDIO

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Uso d@T@cnologfasd@la cap acidad para usar y transmiti r las herram ientas tealológicas disponibl 6 e incorporar las
INICIAL

Inform aciÓny Comunicadón Innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en distint os contextos de la organizadón.

Organizadón y Programación del
Capaddad para estebtecer act tvidadl!S, objenvcs, met as y resuítedcs a alcanzar enneedos al Plan

Institu cional, d@terminandotiempos, costos e Insumos necesarios, en fundón de su Importanda y INIDAl
Trabajo

u itiCidad para @llogro de los objetiv os Ofcanizadonales.

Orientadón y Compromiso con et
Capacidad pata complOmñ@rs@ con los valores y obj@tivos institu donall!S brindando un servido

ee @xcelenda a usuarios y d udadanos, y otorgar a su traba jo un senti do de pert enencia con el MEDIO
servi cio PúbliCo

servicio Publi co.

capacidad y disposición para trabajar con distint os equipos y comunidades de trabajo div@ISOS,

Trabajo en Equipo e Int@graclón fntegrando distintas perspect ivas y aportes multldisciplinar ios, etmt ribuy@ndo al éxit o ee los MEDIO
objet ivos comun@s.

/' "'

lJz
~¡ \ u@1,



Ed.td MinirM de tnl"eso:

Edad umne de Ingreso :

Nad on alidad :

Nivel Educativo :

REQUISITOS PARA El PUESTO
MINIMCtS EXQUY'ENTES

Hast. la edad prevista en la Ley Pre'Vision.t p.ra accrder al beneficio de la jubilación. ~cUn kJ dispuesto en el artlCllkJ

51. ¡ndso f} del Anexo de la Ley NI 25.164.

Aigent lno nativo, naturalizado o JKW opdón. El Jefe de Gabinete de Ministros podri exceptuar el cumplim~nto de

este requ isito mediant e fundam ent . d ón prl!cis¡¡Vd rwnstand.da (artÍCtlIo 4- Inc. a) del Anello a la LeyNI 25.164).

Título de Nivel Secundario completo.

Deber' .aedit.r ellperienda labor.1 atinente JKW un tkmino no infft"ior • TRES (3) ..!'\os después de la tltulKión o, de

SOS (6) en total. En el sup uesto que se aaeditar. tit ulo de nivel Sl!Glndario corrrsportdiente a orientadonrs técnicas

de Odas de formadón suPftiores a ONCO (S) .fIos.la ~endilllaboral a aaedit.r podri SI!( de un tkmino lCUal •

l. mitad de la est.bll!cida pr~entemente. En ambos supuestos, se podr' eximtr de l• .aeditac:ión de experienci••

estudi.ntes de carrer.s .mes de nMe! unMr"$it.riO siempre que se aaeditar. l••probaclón complet. de .1 menos
DOS (2),!'\os de estudios.

DES<A8W

Aaeditar ellperienda lab or. 1adicion.l • la requertda en t.reas pert inentes . 1 puesto de trabajo.

Acredita r dominio de herr.mlentas Inform.itlcas.

Admlnistr . d ón VServidos de Qfidna

3
Gener.1

Inldal

40 hs. Semanale'S

Ver Anexo adjunto

Ver Anexo . djunto

CÓDIGO NOMENClADOR:

5UBFAMIUA:

TIPODECARGO:
NIVfL ESCAlAfONARIO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

.¡¡
~ MÁSSUPLEMENTO/S: 1'"
~ correspondiente. la! As1CnadónBislca del
~ Nivel ESC3lafonario)

01·AS-SQ.04

Soporte Administrativo

Simple

D
Sin Personal. Carco

$19.822.01



ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administ rat ivo
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MINISTERIO DEEDUCACiÓN,
,

CULTURA, CIENCIAy

TECNOlOG(A- SUBSECRETARfA
DECOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA- DIRECCiÓN AVENIDA SANTA FE 1548, CABA 2
GENERAL DEADMINISTRACiÓN Y

GESTiÓN FINAN CIERA -

DIRECCiÓ N DE CONTABIUD AD y
FINANZAS

MINISTERIO DEEDUCACIÓN,

CULTURA, CIENCIAy

TECNOlOGfA-IN STITUTO SMVEDRA 789, CABA 1

NACIONAL DE EOUCAClÓN

TECNOLÓGICA



SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DETRABAJO SlCTORIAL DEl PERSQNAl- oecsrro N· 2.098/2008 yMODIFICATORIOS

Asist ir en bi,ntión Intecral del -'rea administrativa y la relación con usuarios intemos Vexternos.

OrdinariaINTERNA

Asistente de Soporte Administrat ivo

TIPODECONVOCATORIA

DENOMINAOÓN DEL PUESTO

Podri ktscribiBe e4~I~nente y no perrNnmte. secún losartículos 8· y g. de bi ley N· 25.164 de la Jurisdicctón u
Orlanlsmo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dk:haConvocatOrAIt~ri carkte-r excepdonal y transitorio ~ta rt 31/12/2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistif en L1 orlanizaclón Yrealizaóón integral de bis diversas tareas ad ministrativas.

Recibir, rel istrar clasifICary distribuir la documentación que ingrese y egrese de la unid ad org anizativa.

Atender a usuarios internos y exte rnos, informando adecuadamente dentro de las materias de su cempeteocta y conodmiento Y. cuando sea necesario ,
hacie ndo lIS derivaciones pertinentes.

Asistir y proveer insumos para la redacción de infor mes V actos administ rativos .

Realizar 1011 t ramitació n, el diligenclamiento Vdespacho de la docu mentación administrativa.

Atender al aprovisionamiento de materiales, út iles Velemento s para el desarrol lo de las tareas de la un i~ad .

Ordenar Varchivar documentación de acuerdo a su clasificación.

Colaborar con el área de competencia en la ejecució n de tare as afines.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

SYpone re$por1Hbildad sobre multados de procedi~tos V tareas indivduales o lrupa!es. con sujeción a objetivos. métcecs, proced imientos V/o
tknlcu específlCH con ~tiva autonom~ ante su superior.

CONOCIMIENTOS ltCNICO • PROFESIONAUS

GEHERAlIS NIVEL

a. Constitudón NKional Argentina . Art.14. 14 bisV16. MEOIO

b. Estructu ra Orlo1lnizativa de la Jurisdicción M inisterial o Entidad Descentralizada. MEOIO

c. Ley N' 25.164, Marco de Relulaó6n de Em~ Público Nacional V su Decreto Reclamentario NI 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de'
Aplicad6n; Requisitos e Impedimentos para e1lnlreso; Otorechos; De~es; Prohibiciones VCausalesde Elreso.

INICIAL

d. Decreto N' 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo Gen«al para la Administradón P\iblica Nadonal en te concerniente a Ámbito.

Aut oridad de Aplicación, Deberes. Derechos, Obflladones, Prohibiciones y Cauules de ECreso.
INICIAL

e. Decreto N' 2.098/2008, Convenio Cok!ctlvo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Em~ Público. Ámbito,
A&ru~mtentos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nfvel concursado.

MEOfO

f. Ley NI 25.188, ~ tica en el Ejercicio de la Función Pública. R~llmen Leca!. capitulas I y 11, Ysus modifICatorios. M EDIO

l . Ley N' 19.549 de Procedimientos Adm inist rat ivos y su Decreto Rqlamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N"
894/201 7 B.O. 2/ 11/1 71.V sus modifica t or ios.

MEDIO



h. Decrete N' 336/2017. Uneamientos para la Red acción VProd ucció n de Documentos Admin istrat ivos. MEOfO

1.pecretc N' 561/2016. Sistema de Gestión OocufM'llUl Electrónica.Im~ión. MEDIO

J. Resaludón N' 3/2016 de la Secretaria de ModemIud6n Administ rativa, Gestión Documental Electrónica. Im~tadón de
INIOA L

Módu ios.

It. Resoludón N' 73/2017 de la Secmariil de Modernización Administrativa,. ReetalTlt'ntO para el Uso del SistcerN de Gestión
INIDAl

OocurMntal EIectr6nica.

ESPEOFlCOS NM l

Decreto N· 759/1966 Ynormas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas. salidilS y Archivo. INIOAl

Decreto W 231/1988 y norma modificatoria. Unidades de Aten ción al Público . INICIAL

DecretoN· 2-072/1993. Ordenamiento Protocola r de Presid~. MEDIO

Decreto N- 1.063/2016. Implementación de Trámites a Otstanc la. MEDIO

Decre to N- 1.131/2 016. A~hivo Vd igitalización de úpedientes. MEDIO

Resoludón N- 7/2 018 de la Secreta ria de Mod ernización Adm inistrativa. Tabla de plazos mínimos de conse rvación y ,uarda de
MEDIO

act uacio nes adm inistrat ivas.

COMPmNCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Uso de Tecnologlas de la Capacidad para usar V transmitir las ~ramientas tecno56&icas dlsponib'es e incorpo rar l••
INIOAl

Informa d 6n VComunlcad6n innovadones tecnológicas par a su desar rollo en dist int os co ntextos de la o rganlzadón.

Organizació n VProgramación del
Capacid ad para establecer actMdades , objetivos, metas V result~ a alcanzar alineados al Plan

Institudona~ determinando t~pos, cos tos e Insumas necesarios, en func ión de su importancia V INICIAL
Trabajo

criticidad para el logro de losObjetNoS organlzadona les.

O~tad6n VCompromiso con el
Capacidad para com~ome1~econ losvalores VobjetlYOsinstltudonaln brindando un servicio de

ellcelencia a usuarios Vciudada nos, Votorgar a su trabajo un sentido de pertenenc:a con el Servido MEDIO
SeMc:io Público

Público .

Capacidad V disposk:\6n para trabijar con d istintos equipos V comunidades de trabijo d~os,

Trabajo en Equipo e Integradón Integrando distintas penpectivas V aportes multidisdplinarios, contribuyendo al ~llitO de los MEDIO
ob;etivos comunes.

•



•

Edad Mínima de Incre.o:

Edad Umite de Insreso:

Nadonoll idad:

Nivel Educativo;

Ex~:

Dieciocho (18) aftos .

Hasta la~ad prt'Vista en la lt'y Prt'YUional para acceder al beneficio de la jubilación. sqün lo dispuesto en el articulo

Sto inciso f) de4 AnellO de la ley NI 25.164.

At¡entino natHo, naturaliudo o por opdón. El Jefe de Gabinete de Ministros podrj ellcep tu.Jr el cumplimiento de est

requisito med~nte fundamentKión prKiY y circunstanciada (articulo 4- inc. a) de4 AMIlo a la ley NI 15.1641.

Titulo de N~ St'cundarlo compteto.

Deber"ecrednarex~ laboral i1tinente por un término no inferior a TRES (3) a/\os des pués de la t ltuladón o, de

SElS(6) en total. En el supuesto que se acnditara tit\llo de nivel secundario correspondiente a~~ tknicas

de ddos defo~ superiores a ONCe CS) aftos, la experiencia laboral a acred itar podrá ser de un trrmino il ual a la

mitad de la esub6edd.. prectdentrrMnte. En ambos supu estos, se pochil eximir de 101 acreditaCión de &peri@nCia a

estudiantes de carreras afines de nivel universita rio siempre que se acreditara la aproNdóncom~ de al~ 00

(21a/'losde estu dios .

Sólo podrán pertklpa r personas con Certificado Único de Discapaddad o demás ceruñcedcs de discapacidad vigentes.
expedidos por Autorld~des cempeteetes• •qün kJ dispuesto en el ArticukJ 8· de la l ey N. 22.431.

OESEABUS

Acredit ar ~ctlvldades de capacitación en tarea. at inent es a I~ fu nciÓna desempeñar ,

Acreditar experie ncia laboral adicional a la requerida en tare as pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

Administración y Servicios de Oficina

Vf!f Ane.o adjunto

Ver Ar\e)lo adjunto

ooOIGO NOMENQAOOR:

SUBFAMIUA:

neo DECARGO:
NIVEL ESCAlAfONARtO:

PERSONAl A CARGO :

E: BÁSICA BRUTA MENSUAl;
Z
'O

~ MÁSSUPLEMENTO/S: t"z correspondiente a la

~ Asignación EUsica del

~ Nivel Escalafonario)

01-AS--SQ-04

Sopo rte Administrativo

Simple

o
SinPrnonal a (afiO

S 19.822 .01



•

ANEXO PERFi l Asistente de Soporte Administrativo CON RESERVA
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MINISTERIO DE EDUCAOÓN.
CULTURAYOE NOA y

TECNOlOGCA - SECRETARCA DE
INNOVACIÓN YCAUDAO AVENIDA SANTA FE1548 · CADA I
EDUCATJVA· OIRECOÓN
NAQON Al DE PlANEAMIENTO

Of POL1nCAS EDUCATIVAS

MINISTERIO DEEDUCACIóN,
CULTURA YQENOA y

TECNOlOGlA- SECRETARIADE
GESTlÓN EOUCATJVA- AVENIDASANTA FE 1548 - CASA I
DIRECCiÓN NACIONAL DE

fORTALEOMIENTOEDUCATIVO
TERRITORIAl

MINISTERIO DEEDUCACiÓ N,
CULTURA Y CIENO A y

TECNOlOGIA - INSTITUTO SAAVEDRA 789 - CABA I
NACIONALDEEDUCACIÓN

TECNOlÓGICA



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOlECTIVO DE TRABAX) SECTORIAlDEL PERSONAl- DECRETO Pr 2.098/2008 YMODlFtCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podr' Inscnbtr'se el~ p«manenf:e Vno ~m.nente. ~gún los articulas 8" V9" de la ley rr 25.164 de la Jurtsdicdón u
Ofl.nrsmo al que pertenezca la vacante .. cubrir. Dicha~ort.lmdrj (ariete'"e.~ yt~orio MSÜ el 31/l2/2018.

DENOMINAOóN DELPUESTO Asistente de Soporte Admin istrativo

PRINOPALES ACTIVIDADES o TAREAS

Asistir en la orpnl.zKl6n y realización Integral de las diYffsas tar eu adm inistn tivas.

RKibir. registrar dasificar y distribuir la dOCllmentaci6n que ingrese y egrese de la unidad organlzativa.

Atend~ .. usuarios jntemcs y externos, Info rmando adecuadamente dentro de las mat erias de su com petencia Vconocimiento V. cuando sea eecesane,

haciendo las derivacion es perne entes,

AsIstir y pr oveer Insum os par. la reda cción de Informes y a(10Sadministrativos.

Realizar" tramitadón, el diligendamiento y dnpacho de la documentK Ión ad ministrativa.

Atend~ . 1. provlslon. mient o de m.t~les. útiles Velem entos p.r. el dl!Sll rrollo de I.s t.ru s de l. unid.d.

CoI.bar.r con el 'ru de mmpd~ en 1iIejKud6n de we.s .fines.

CoI.bar.r en l. e1.baración de los ptlines de ne«'Sid.cles de rusilnadón. renovlCtón o lnaemento de dot Klón de bk'nes.

RESPONSABIUDAO DEL PUESTO

Supone responybl"Kt.cl sobre resubdos de proa'CIimientos V t. e. s Individu.es o gru~1es,. con sujeCión I objetivos. métodos. procedimientos vIo
IkniClSespKifiCIs con relativa ilutonomll l nte su suPflior.



CONOCIMIENTOS TtCNICO· PROFESIONALES

GENERALES NIVEL

• . Conmtvd6n NKional Atl~tin•. Art. 14, 14 bis Y16. MEDIO

b. Estructur. Orl.nlz~iv.de ~ JurisdfCd6n Ministerial o Entidad Desce'ntraflZ.d • . MEDIO

c.lt'y ~ 25.164, Marco de ReCUIad6n de Em~ PUblko Nacional Ysu eeeee Repmentarto NWl.42l/2OOl. Ambito ; Autoridad de
INIClAl

,\ploción; Requisitos le Imped irMntos p.r. el increso; Derechos; Drtbefes; Prohibtdones y Causale-sde ElP'eso.

d. eeereeo N' 214/2006, Convento Coteaivo de Tr.bajo Gen~" p«a ~ Administración Púbtica Nadanal en lo conttmiente a
INICIAl

Ámbito, Autorid.d de ApIicad6n. Deberes. DerKhos, ObUladones, Prohib idonn y Causale-sde E¡r1!SO.

e. Deaet:o N' 2.098/2008, Conven'o Coteaivo de Tr~ajo 5e'ctorial del ~nonal det Sistema Nacional de Emp~ PUblico. Ámbito,
MEDK)

A¡nlpamientos yN~n Escalafonarkls. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nHe! conoJtSado.

f.lt'y N' lS.188,.bo en el EjerddO de la Fundón PUblu Régimen lepl. Capítulos Iy 11. Ysus modificatorkK.. MEOtO

¡. lt'y N' 19.5049 de Proced imientos Administrativos y su eecete Reslam~tarioN' 1.7S9/19n (Texto Ordenfdo por pecetc N-
MEDIO

894/20178.0.2/11/17). y sus modificatorios.

k. peoete N' 336/2017. Uneamtentos para la Redacción y Producd6n de Documentos Administra tivos.. MEDIO

l. eeeete N' 561/2016. Sistema de Gestión Documentlll ElectrÓllica. Implement~. MEDIO

J. Resolud Ón N' 3/20 16 de la SKtetanll de ModemizKión Admlnist rlltivll. Gestió n Documen tal Elearón ica. Implem rn tKtón de
INICIAL

Módulos.

k. Resoludón NI 73/2 017 de la Seaettrra de Modern izaCión Administ rativa , Rel l.men to pllrll el Uso del Sistema de Gestió n
INlOAL

Documenta l Eledrónica .

ESPEC FICOS NIVEL

Decreto ~ 759/ 1966 Ynormas mod ifiQt orla. Reslllment o de Mesa de Entradas. Salida s y Archivo. INIOAl

eeeete ~ 237/1988 Ynormll modificatori• . Unid~ de Atendón.J PUblico. INICIAL

peeeto ~ 2.072/1993. Ordenamtento Prot()l;d.r de PresKtenda. MEDIO

Decreto~ L063/2016. Implement.a6n de Trimites . DistMKiIl. MEDIO

Deaeto ~ L131/2016. AlchiYO Ydigitarulldón de úpeodtt'ntes. MEDIO

ResoIud6n ~ 7/2018 de la Seaet..-la de Modernlz.et6n Adminlstmiv• . T.bla de pI.zos mlnimos de conscervadón y cuna de
MEDIO

lICIuadonC!S IIdministrativu.

eeeete~ 733/18 Trllmkad6n dlettal com~. remot, s1mpte, .utorMtial le InstMrtlinea. MEOtO

COMPfnNOAS DEl DIRECTORIO NIVEL

use de Tecnoklc'u de III c.p«idMi p«. UHr y tr....smitir las Mtnmlent.s tea"lOl6CiCas disponibles e Incorporllr IlIs
INlOAL

Información y Comunicación Innovaciones tecnolóctas parll su deSlltToUo en distintos contextos de la orpnizKión.

Orlllnlz adón y Pro¡ramlldón del
CaPKklMi p..a est.blecer K1Mdades, objfliYos . metn y rnultados a IIlonzll( lllinudos .. ~n

InstituCiOnal, det erm inan do tiempos, costos e Insumos necesarios. en función de su Import. nda y INICIAL
Tll bajo

criticidad plltlllel locro de los objetivos orpnizllCionllles.

Orl~taclón y Compromiso con el
Capacidad p.r. comprometerse con los valores y objetivos institudon.1es brIndllndo un St'f'tkiO

de t'Xcell!ndll a usuariOS y dudadanos. y otor¡ar a su trllbajo un sentido de ~enenda con el MEDIO
Servido Público

Servido Público.

Capllddad V disposldón plltl Uebajar con distintos equ ipos V comunidades de t rllblljo diversos,

Trabajo en Equi po e Inte gradón Integrando distinta s per spect lvu y . portes mu ltidisclplinar tos. contribuyendo al éxito de los MEDIO
objetivOs comunes.

Q)
/

'Y.~~)

º'e-



M NIMOS EXQ.UYENTU

REQUISITOS PARA El PUESTO

Edld Mínima de Ingreso: Diedocho (18Ii11\os.

Edld Urntte de Ingreso:
HasU la ed~ prevtsu en Iilley PrevtskHul1 pilra acuder al beneftdo de la jubUKión, selun lo dispuesto en el articulo

SI, indso ti del Anello de la ley N' 25.164.

Nildonalkl~:
Argentino n.tiYo. n~uraliudo o por opdón. El .tefe de Gabinete de MinistrQ5 podra e:o;~tlNlr el cumplimtento de

este rrquisito median te fundamentación precisa y circunstanciada (articulo 46 inc. a) del Anexo a la Ley N' 25.164).

Nivel EduatiYQ: Titulo de N~ Secundario completo.

Deber, aaeditar experienda laboral atinen te por un tffi'nino no infmor a TRES (3)a~d~ de la titula6ón o, de

SEIS (61en total. En el supuesto que se aaeditara titulo de nivel secundario correspondiente a orien taciones t écnicas

Expenenda:
de ddos de formadón superiofes a O NCO (5) aftos, laexp~a laboral a aaedit". podra ser de un t ffi'nlno igual.

l. mit ad de la est.bledd. precedent emente. Enambos supuestos, se podra eximir de la tcredit.oón de ellperiencia a

estudtentes de carreras afines de ntye/ univffsitarlo siempr e que se acreditara la aprobación completa de al menos

DOS(21.~ de estudH».

DESEABUS

Acreditar actMelades de capad13d6n en tareas atine ntes a la función a dewmpeftar.

Acredit ar ellper iendill labor.l adidonalilla requ erida en tarea s pert inentes al puesto de trab ajo.

Acreditar domin io de her ramienta s informáticas.

Adminlstradón y Servidos de Ofldna

3
General

Inldal

Ver Anexo adjunto

Ver Anexo adjunto

01·A5-50-04

Soporte Admin Istrativo

Simple

D

Sin Personal a Carla

$ 19,822.01



ANEXO PERFi l Asiste nte de Soporte Administrat ivo
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MINISTERIODEEDUCACIÓN,
CULTU RA,. OENQA Y
TECNOlOGlA - SUBSECRETARCA
DECOORDlNAQÓN PIlZURNQ935 - CASA 1
ADMINISTRATIVA- DlRECOÓN

GENERAl DE ASUNTOS
JURIOICQS

MINISTERIO DE EDUCAOÓN.
CULTURA,. OENCIAY

TECNOLOGlA·"'BSECRfTARIA
P1ZZURNO 935 - CASA 3

DE COORDINACiÓ N

ADMINISTRATIVA· DIRECCIÓN

DEO€SPACHO

MINISTERIO DE EDUCACIÓ N,

CULTURA. CIENCIA y
TECNOlOGfA - SUBSECRETARIA
DECOORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN PIUURNQ 935 - CABA 1
GENERALDEADMINISTRACIÓN y

GESTIÓN FINANCIERA ·
DIRECCIÓN DESERVICOSV

MATENIMIENTD

MINISTERIO DEEDUCACiÓN.

CULTURA. CIENCIAy

TECNOLOGIA- SECRETARIADE
INNOVA CIÓN Y(AUOAD AVENIDA SANTA FE1548 - CABA 1
EDUCATIVA - INSTITUTO
NAOONALDE FORMACiÓN
DOCENTE
MINISTERIO DEEDUCAOÓN,
CULTURA. O ENQA Y
TECNOlOGfA -INSTTTUTO SAAVEDRA 789 - CASA 3
NAOONAL DEEDUCAOÓN

TECNOlÓGICA

MINISTERIO DEEDUCACIÓN,
CULTURA. OENOA Y

TECNOlOGlA- SfCRETARlA DE
AVENIDA SANTA FE 1548 -(ABA

INNDVAOÓN y CAliDAD
1

EDUCATIVA - DIRECCIÓN DE:
OISEIiIo y APRENDIZAJE

MINISTERIO [)( EDUCAOON,
CULTURA. OENOA Y

TECNOlOGlA - SUBSECRETARrA
DECOORDlNAQON AVENIDASANTA FE1548 - CASA 1
ADMINISTRATIVA - DIRECOÓN
GENERAl DEADMINISTRACiÓN Y

GESTIÓN FINANOERA



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTJVQ DETRABAJO SECTORiAl OEl PERSONAL - DECRETO Pr 2.098/2 008 Y MODIFICATORIOS

• . TIPODECONVOCATORIA __ INTERNA Ordinaria

Podrá Inscribirse el personal permanente y no permaeeete, según los oIrtku los se y 9- di! lilley N· 25 .164 de la Jurisdkti6n u

Or¡anismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá cerécter excepcional y transitorio hasta el 31/12/201 8.

DENOMINA06N DEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

Asist ir en laBestión intee ral del área administrativa y la retKión con usua rios Intl!fl\OS y externos.

PRINCIPAlESACTIVIDAOESOTAREAS ~ ---- ~_. _ •• ~-- _.- -

Colaborar con la instruccén a otros integra ntes de la unidad or¡an lzativa sobre temas relatlws al área.

ActUilllzar las bases de datos qu e correspondan a la unidad orlilnlzatlvil.

Operar planilla s de cálculo y asistir en la elabora ción de presentadones ¡rifas.

Colaborarcon el áreade competenciaen la ejecución de tareasafines.

Rea lizargestionesante otros organismoso entidadespúblicas

Realizar el seguim tento de actuaciones, expedientes. notas y demás docu mentación que ingrese y egrese del área

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supone respons.abilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupa les, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/ o

tknicas especifICas con relativa auto~mia ant e su superior.

- -- - -_.. •• CONOCIMIENTOS TtCNICO .: PROFESIONALES _•.

GENERAlES

a. Const itudÓn Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Ck"canizaUva de la Jurisdicción Minist erial o Entklad Descentralizada.

c.ley NI 25.164, Marco de Recula6ón de Eml*o P\Jblico Nacional y su Decreto Re¡lamentario N' 1.42 1/2002. Ámbito; Aut~ de

Aplicación; R~uisitos e Impedimentos para~ ¡ncreso; ~echos; Deberes; Prohibiciones y Causales de ECreso.

d. Decreto N' 214/1006, Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Admk'lrnrKión PUbl ica Naaon..l en lo concerniente a Ámbito,

Autor idad de Apli cación . Deberes, Derechos , ObliCaciones, Prohibidones y Causa~ de E¡reso.

e. Decreto NI 2.098/2008. Convenio Colect ivo de Trabajo 5ect orial del PHSOnal del Sistema Nacional de Emp4ei) Público . Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios . R~imen de Promoc ión de Grado Y Tramo en ~ nivel ccocurseco.

f. ley NI 25.188, tt lca en el Ejercicio de la Fund ón Pública. Rqimen leCal . Capitu los I y 11. Ysus modifICator ios.

l . ley NI 19.549 de Proced imientos Admintstrativos y su Decreto Reglamentario N' 1.759/1972 (Terto Ordenado por Decreto N"

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

h. Decreto NI 336/2017. Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

NIVEL

M EotO

AVANZADO

AVANZADO

M EOtO

M EDIO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO



1.Decreto NI 561/2016. Sistema de~stión Documental Eiectróna . lmplementae ión. MEOtO

j. ResokJción N' 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrattva. Gestión Documental Electrónica. Im~taci6n de
MUllO

Módu'os .

k. Resolución Nt 73/2 011 de la Secretaria de Modemización Administ rativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Docume ntal Electrónica .

ESPEdFtCOS NIVR

Decreto Ne 159/1966 y normas modificatoria. Res lamento de Mesa de Ent rada s. Salidas y Archivo. MEDIO

Decreto Ne 231/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. MEDIO

Decreto Ne 2.012/1993. Ord.ma miento Prot oco lar de Pres idencia . MEDIO

Decreto Ne 1.063/2016. Impleme nta ción de Trimites a Distancia. MEDIO

Decreto W 1.131/2016. Archivo Ydisitanzad ón de Expedientes . MEDIO

Resolución Ne 1/2018 de laSecretariade ModemizKi6n Administrativa . Tabla de ¡)falOS minimos de conservación y suarda de
MEDIO

aetuadones administrativas.

Ley Ne 26.206 . L~ de Educación Nad onal. Sistema Educativo Nacional. MEDIO

Resolución N"942/2018 del Ministerio de Educación ~ Cre.. r ComtslOnTkna PenTlólnente. ME DIO

Resoludón Ne 110/2018 de la secretaria de Innovadón y Calidad Educativa. Funcionamiento Comisión Vandez Nacional de Tltulos y
MEDIO

Estudtos

Resoludón E N" 1892/2016 del Ministerio de Educación y Deportes y normas modjfkatoríes. Validez Nad onal de los Titulos y
MEDIOCMifK:ados.

ResokJclón Ne158/2014 del Ministerio de Educad6n. Titu las y (@rtiflCados ~ Validez N~ion<1lL MEDIO

Resolud6n Ne 3S/2013 del Ministerio de EduC<1ldón. Proct'd lmiento par<1l el otorsamiento de vardez noKlonal de los postitulos
dec entes acordados federa lmente . MEDIO

Resolucl6n N" 603/2016 del Ministerio de EduC<1lclón y Deportes . Procedi mien to - Apruebase. MEDIO

COMPETENOAS Del DIRECTORIO NIVEL ,

O!'J¡mlzadón y Prosramadón del
Capadd<Jd para esta blecet aettvidades.obietivOS . metitS Y resultiJdos a akanur alineados al Plan

Trabajo
Instituciona~ determinando tiempos, costos e insumas necesarios. en función de su import ancia y MEDIO
critkklad para ello¡ro de los objetivos or¡anizaclonales.

Orientación y Compromiso co n el
capacidad para comprometerse con los valores y obje tivos Inst itucionales brindando un servk lo de

SeMcIo PUblico
exce lencia a usua rios y ciud<Jdanos. y otorsar a su trabajo un sentido de pert enencia con el SeMcio MEDiO
PUblico.

Uso de Tecnolol las de la capacidad para usa r y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar I.s
Informad 6n y Comuntcación Innov~nes tecnolósicas para su desarrollo en dist into s contextos de la orsanlzaci6n. MEDIO

Capacidad V dispos ición para t rilbajar con distintos equipo s V comunidades de trabajo drversos,
Traba;o en Equipo e Inte¡radón intesrando distintas perspectivas y aportes muttidisciplinarios. contribuyendo al éxito de los MEDIO

ob¡ettvos comunes .



M NIMQS EXCLUYENTES

REQUISITOSJARA EL PUESTa -- ~. -
- .

--~ ~ •.....-* ~-

EdadMinlma de Ingreso: Dieciocho (18) anos.

Edad limit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previslonal para acceder al beneficio de la ju bilad6n. según lo dispuesto en el artículo

5t, Inciso f) de l Anexo de la l ey N' 25.164.

Nacion alidad :
Argent ino nat ivo, natu ralizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Min istros podrá exceptu ar el cumplimiento de este

requisit o med iante fundamentación precisa Vcircunstanciada (artkulo 4· toe. a) del Anexo a la ley NI! 25.164 ).

Nivel EducativO: Títul o terciar io de carreras de duración no inferior a DOS(2) arios, correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

r écnk c en Adm inistración; Tecnicatura Superio r en AdminIstra cIón; 'récncc en Administración y Gestión I1Jblica;

Técnico en Gestió n de Admini st ración Pública; Técnico en Gestió n Pública; Técnico Superior en Adm inistración del

Sector Público; Técnico Superio r en Adm inistración General; Técn ico Superio r en Adm inistración Pública; Técnk o

Superio r en Administración de Empresas; Tecn icatura Universitaria en Administración de Empresas; Técnico en Gestión

Empresarial; Técn ico Universit ario en Gestió n de Empresas orient adón Adm inistración Comercial; Anal ista

Universitario en Gest ión de Empresas; Técnico Universit ar io en Gestión de Organizaciones; Técnico SUperio r en

Administrac ión V Relaciones del Trabajo; Técnico Universitario en Admi nistración Pública; Técnico Universit ario en

Titul o/ s At inente/ s: Gestión y Administración Pública; Técnico Superior en Admin ist ración de Recursos Humanos; Analista Superio r en

Recursos Huma~s; Analista en Recursos Humanos; Analista en Administrad ón de Recursos Huma~s; Analista en

Relaciones del Trabaj o; Técnico Analista en Relacion es del Trabajo ; Técn ico Superior en Gestión de las Organizaciones;

Técnico Universitario en Derecho; Analista de Relacione s Públicas e Inst itucionales; Bachi ller Universitario en Derecho;

Técnico Universitario en Gestión Juódica; Técn ico Superior en Gestió n Parlament aria; Técnico Universitario en

Administ ración de Documentos y Arch ivos; Técnico Superio r en Administración Educat iva; Técnico Superio r en

Educación Técn ico Profesional; Técnico en Gestió n Universita ria; Técnico en Admin istradón y Gestió n de Instituciones

Universitarias; Técnico Superior en Admini stración y Gesti ón en Instituciones de Educación Superior

. DESEABlES C' ""-

Acreditar act ividades de capacitación en tareas ati nentes a la función a desempeñar.•

Acredit ar experi encia labo ral en tareas pert inentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramientas inform át icas.

Administración y Servicios de Oficina

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,.

CIENCIAYTECNOLOGIA. SECRETARIA DE

INNOVACiÓNYCALIDAD EDUCATIVA ·
DIRECCIÓN DE VAUDEZ NACIONALDE

rmnosyESTUDIOS

MONTEVIDEO 9S0 - CABA

01-AS-50-04
Soporte Adm inistrativo

Simp le

D
Sin Personal a Cargo

$ 19,822.01

25% Capacitación Terciaria / /



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

TIPO DE CONVOCATORIA • INTERNA Ordinar ia

Podrá inscrib irse el personal perm anente y no permanent e, según los articules 8" V9" de la l ey N" 25.164 de la Jurlsdicd ón u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2D 18.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Soporte Administrativo

Asisti r en la gestión integra l del área admi nist rat iva y la relación con usuarios internos y exte rnos .

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS ¡

Asistir en la organización y realización integral de lasdiversastareasadminist rativas.

Recibir, registrar clasifica r y distribuir la docum ent ación que ingrese y egrese de la unid ad crganlzativa .

Asisti r y pro veer insumos para la redacción de informes y actos administrat ivos.

Realizar la tramitación , el diligenciamiento y despacho de la docume ntación administrativa.

Atender al aprovis io namie nto de materiales. útiles y elementos para el desarrollo de las ta reas de la unidad.

Ordenar y arch ivar document ación de acuerdo a su clasificación .

Colaborar con el área de competencia en la ejecución de tareas afin es.

RESPONSABIUDAD Del PUESTO

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rut inas asl como por el adecuado resultado de las tareas Individuales

o grupales sujeto a instruccion es de su supe rior y a normas de trabajo determinadas, con altern ativas de simple elección de medios para su desempeñe.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO · PROFESIONALES ,

GENERALES

a. Const itució n Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16.

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

c. Ley N!i! 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacion al y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Apl icación; Requi sitos e Impedimentos par a el ingreso; Der echos; Deber es; Prohibicion es y ca usales de Egreso.

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administraci ón Públ ica Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Apli cación, Deberes, Derecho s, Obligacion es, Prohibi cion es y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colecti vo de Trabajo Sectoria l del Personal del Siste ma Nacion al de Empleo Público. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafon arios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concur sado .

. de la Función Pública. Régimen Legal. Capñ ulos I y 11, Y sus modificatorio s.

NIVEL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO



g. ley Nll 19.549 de Procedimi entos Administ rativos y su Decreto Reglamentarto NI 1.759/1912 (Texto Ordenado por Decreto N-
MEDIO

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

h. Decreto Nll 336/2011, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admini strativos. MEDIO

l. Decreto NI 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j . Resolución N2 3/2 016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestió n Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución N2 73/2011 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documenta l Electrónica .

ESPEdFICOS NIVEL

Decreto W 159/1 966 y normas modifi catoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo . INICIAL

Decreto N· 237/1988 Y norma modificato rta. Unidades de Atención al Público . INICIAL

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

Decreto W 1.063/2016. Implementación de Trámite s a Distancia . MEDIO

Decreto W 1.131/2 016. Archivo y digitalización de Expedientes. MEDIO

Resolución W 7/2018 de la Secretaria de Mo derni zación Administrati va. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de
MEDIO

actuaciones administra tivas.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO
• NIVel

Aprendizaje Continuo
Capacidad para incorpo rar y aplicar nuevos conoci mientos, para mantenerse actualizado en

INICIAL
nuevos saberes y competencias en mate ria tecnológica, procedi mental, metodológica y operativa.

Comunicación
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar concepto s e ideas, mantener comunicaciones

MEDIO
respetuosas y cordia les de manera oral, escrita y gestua l con actitud posit iva, generando empatla .

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valore s y obje tivos Insti tucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y oto rgar a su tra bajo un senti do de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Públ ico

Público.

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

Trabajo en Equipo e Integración integrando distintas perspectivas y aportes multidisciplinari os, contribuyendo al éxito de los IN ICIAL
objetivos comu nes.

REQUISITOS PARAEl PUESTO
MINIMOS EXUUYENTES

Edad Mfnima de Ingreso:

Edad LImit e de Ingreso:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubi lación, según lo dispuesto en el artfculo

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



Nacionalidad :

Nivel Educat ivo:

Experienci a :

Argentino nativo. naturalizado o por opción . El Jefe de Gabine te de Min istros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fund amentación prec isa y circunstanciada (art iculo 4-'oc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.1641.

Título de nivel secundario comp leto o t itulo de nivel secundario corr espondi ent e a ori enta ciones técnicas de ciclos de

formación super iores a CINCO (5) años.

En el supuesto de no acreditar título de nivet secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de
formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certifica r conocimientos y capacidades básicas para las tareas

mediante capacitación específica o experiencia laboral afin de al me nos SElS(6) meses.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación en tareas atin ent es a la función a desempeñar•.

Acreditar experie ncia labo ral adici onal a la req uer ida en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acredi tar dominio de herramientas inform áttcas.

N' RCOE:

FAMILIA DEPUESTO:

CARGOS A CUBRIR:
AGRUPAMIENTO:
TRAMD:

JORNADA LABORAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

ASIENTO HABITUAl:

Administración y servicios de Oficina

4

General

Inicial

3S Hs. Semanales

Ver Anexo adjunto

Ver Anexo adjunto

CODIGO NOMENaADOR:

SUBFAMILlA:

TIPO DECARGO:
NIVel ESCALAFONARIO:
PERSDNALACARGO :

E: BÁSICABRUTAMENSUAL:
z
'O
Ü
;¡¡ MÁSSUPLEMENTO/S : 1"
~ correspondien te . la
::l
~ Asigna ción Básica del

~ Nivel Escalafonario}

01·AS·S0-()4

SOporte Administrativo

Simple

E
SIn Personal a Cargo

S15.349,28

01/



ANEXO PERFIL Asistente de SoporteAdministrativo
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MINISTERIO DEEDUCAOÓN,
CULTURA. OENQA Y

PIllURNQ93S - CASA 1
TICNOLOGtA · UNIDAD
MINISTRO

MINISTERIO oeEDUCACiÓN,
CULTURA. OENQA y
TICNOlOGfA- SECRfTARtA DE
INNOVAoON y CAlIDAD AVENIDASANTA FE1~ -CA8A 1
EDUCATIVA - INSTtTUTO
NAOONAl DEFORMAOÓN
DOCENTE

MINISTERIO DEEDUCACiÓN.
CULTURA. CIENCIA y
TECNDLOGfA · INSTITUTD SAAVEDRA789 ·CABA 1
NACIONALDEEDUCACiÓN
TECNOlÓGICA

MINISTERIO DEEDUCACiÓN.
CULTURA. CIENCIA y
TECNOLOGfA- SUBSECRfTARfA
DECOORDINACiÓN
ADMINISTRATWA - DIRECCiÓN PIUUR NO 93S • CABA 1
GENERAL DEADMINISTRAOÓN Y
GESTIÓN FINANOERA-
DIRECOÓN DESERVlOOSy
MANTt.NtMIENTO.



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CQNV[NIQ COlfOrYO DETRABAJO SECTORIALDELPERSONAL - DECRETO N- 2.098/2008 Y MOOIFfCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORlA INTERNA Ordinaria

Podr.i inscribirse el pe rso nal permanente Vno cermeneme, según losa rtkulos S- y 9- de la LeyN- 25.164 de laJurisdicdón u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcio nal y transitorio hasta et 31/12/2018.

DENDMINAOON OEl PUESTO Referente de Soporte Administrativo

Asegurar L¡ gestión y provisión integral de losservidos de .ilSist~cla administrativa y la relación con usuarios Intlffi"lOSy externos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS •

PlanifICary organizar las tareas de la unkl~ C/fl:.nizatlv, de rrirrencia. esta~ocriterios de~ reseeceo de IH aetMdades. de las tareas de

personal en leneral Vdel procrsam~nto de las aetuac'cmes incresadas y ea:resadas.

Or¡anizar y comprobar el efectivo funcionamiento de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la unidad or¡.nizatlva, utilizando lossistemas operattvos V

de archivo de uso habitual.

Organlzilr ~ INntenlmiento d~ sist~de lestión documentilllarantizilndo su trilzilbilidad, vigencia V unicida d en losdcccrrentcs V form ularios.

Inte rpretar la normativil sobre pro tecció n de datos Vconservación de documentos.

Contri buir co n la inst rucción a ot ros integrantes de la unidad nrga nhatlva sobre te mas relativos al a rea .

Comprobar el funcionamiento básteo de loscomponentes qu e forman e l equipamiento ¡nformatlco de l érea administrativa V tramitar los requerimientos

estatMeddos para permitilr su operatividad.

Reeistrar V trilmitarKtu~, 6pe(fientes. nous V defnas documentación que Increse V esrese de la unidad. verificando los sistemas de i1rchlvos
convencionales e inf()('nYtlzildos.

Brindar sccorte técn ico en la eliibo riICiónde infonnes.

Ase,urar la i1tención iI usuarios Int@mOSVMemos lnforrNIndoadecuadilmentedentrode las matenu de su competencia V conocimiento. h.Kiendo las

~nes pertinentes cuando correspondil.

Asistir en la Of"lanlzad6n de citas . entrevtstas, reuniones V eventos.

Compa rtir conocimientos V experiencia al equipo de trabaiO del que form.1l parte vIoa los colaboradores del area promoviendo que todos los Int ee rilntes

es tén e n cond iciones de resolver situaciones complejas que se poedan peesentar.

Asesorar técneamente en los te mas releva ntes del área desem pei'\and o funcione s de capacitación para el personal del o rlilnismo.

Colabora r con e l equipo de trabajo de l área en la ejecución de ta reas afines .

Realizar informes sobre cumplimiento horarlo V planifICaciónde hOf"i15 ext raord inarias de la dependencia .

Gestionar fondos de caja chica del fu flClona rlo de repone.

Asistilra liI autoridad de reporte en los t~s de recursos humanos atinentes.



'.

ROl #1 : Responsable de Control de Asistencia

Conocer y e nteeder rI ~imen de lk:endas. Justifadones y Franqulc:Ys vigen te e informa r a kJsageetes respecto del mismo, la disponibilidad de dlas y

los P'alOS vil~es pan! la solicitud de Iiclmda en coordinadón con sus respectiws áreas de recursos humanos.

Mantener actualizada en Un.iII pfanifta la lnforma dón detallada del persoMl. kn horariosde ¡ncreso y e-greso de ca da 'Iente, asl como de las

~. afieinils o servicios en la quedesem~sus funciones, la que deberá ser remitida al área de Recu rsos Huma nos de la Jurisdicción u

Ol'Janismo al que peteeeecan, con el fin de confecdonar un rqist ro que conte nca dicha informadón.

Suscribir la Planilla Úno RekIj diariamen t e al lnldo y cierre dec~)orNda e Intervenir1ils. al menos, dos (2) veces al dy en horarios criticos. Se

exceptUan de La presente obligadón a aquellosgesponsabes QUe revisten en ,jreas euyo Sistema Infllf"fÑttcode Control de Asistl!'f'ldase encuentre-.-,
Remiti r diariament e la Pianib Única Re&o¡ al área de RKUnos Humanos del Oraanlsmo o Jurisdicd6n a la que pertenezcan.

Colaborar con lilS auditorias que se rea licen en materia de asistencia y presentismo por part e de la SECRETARIA Df EMPlEO PÚBUCO o eualqutei' otro

Orlanismo fa ru !tado a ~I fin, ent rega ndo toda la documentación requerid .. por los au ditores~ forma Inl'Md'ata Vsumini5t~ndo la inform~dón KOfd@

al procedimi@ntocue se est é r@araando.

Rqistrar@lnformar diariam@f1t@ las incldencias@f1 @!Part@DIariOc e NOV@CI~.

Not ifICaral ag@f1t@delaconcesión, modifeación v/omotivo d@rec halo d@ lic@nclaJust iflCación o franqu icia so licitada .

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supo~n l'f!sponsa bilidad po r @I cumplimi@nto o ma t@l'lalizad ón de las metas y los resuhadcs @flCO m@nd ados con suj ec ión a no rmas V procedimientos

Jurldlcos , profes iona les o técn icos especnccs, con autonom la pa ra apl icar la Inlclativa pe rsonal @n la r@soluci6n de problemas dentro de las pautas

es tablecklas .

J

\
\

CONOCIMIENTOS TtCNICO - PROFESIONALES

GENERALES NIVEL

a. Cons tltud6n Nacional Ar¡:ent lna . Art . 14, 14 bis Y16. AVANZADO

b. Estructura Or¡anizativ a de la Jurisdlcd6n Mintst@ria l o Entkl ad Desc@t1tralizada. MEDIO

c.l@y N. 25 .164 , Ma rco d@R@gu1aci6ndeEmpJeoPúblicoNaclonalvsu Decrete Rqlamentario N. 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
MEDIO

Aplicación ; Rlequls itos @Imp@dlmentos para e l lnCreso; ~echos; Deberes; Proh ib6dones V causales de Eareso.

d . O«tI!'tO N. 214/2006, <:on-nio CoIKtiYo de Trabajo~al JNra la Administ~n PUblica NKionaI~ lo conc@l'nienteaÁmbtto.
MEDIO

Autoridad de Ap5Gdón. Deberes. Derechos. Obfil adones. Prohibiciones V~sales de ECreso.

e . Decreto N. 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo sectortal det P@fSOnaI del Sistema Nacio nal de Empl@o Públ ico. Ámbito,
AVANlNXJ

Al rupamientos y Niveles Escalafona rlos . Rq;;men de Promoción de Gr.tdo VTramo en ~ n;ve¡ concurs~.

f. Ley N. 25 .188, ha en el E}erddo de la Función PUblica. R~Im@n lqal. capitulas IV 11 , Ysus modifICatorios. AVAHlAD(J

C. l@y N· 19.549 de Procedimientos AdmlnistratiYos V su Decreto R@ltamentariO N' 1.759/1972 Itextc Ordenado por Decrete N-
MEDIO

89 4/2017 B.O. 2/1U17). V sus modificatorios.

h. necretc N. 336/2017, ü nearmentos pa ra la Redacción V Produccl6n de DocurMntos Administ rativos. MEOIO

l. Decreto N. 561/2016, Sistema d@Gestión Documental ElKtrónO. Im plen'\@naclón. MEDIO

l- Resoluci6n N' 3/2016 de la Secmaria de Mod @l'Oizadón Adm inist rat iva, Gestión Documental Electrón ica. Implementac ión de
MEDIO

Módulos.

k. Res o lución N' 73/2017 de la Sec retaría oe Modernización Adm inistrativa, Reg lamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Docu mental Electrónica .

~
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ANEXO PERFIL Referente de Soporte Administrativo

MINISTERIO DE EDUCACiÓN,

CULTURA. CIENCIA'(
TECNOlOGIA· SUBSECRETARfA
DECOORDINACIÓ N

ADMINISTRATIVA · DIR ECCIÓN Pll ZURN O935, CABA
GENERALDEADMINISTRACiÓNY
GESTlÓN FINANClERA-

DIRECCiÓN DESERVICIOSY
MANTENIMIENTO.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COU'CTIvO DE TRABAJO SEaORIALDEL PERSONAL - DECRETO N" 2.09812008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el persona l per manente y no permanente, según los artículos S- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicci ón u

Organi smo al que pert enezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácte r excepcional y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

Desarrollador- '------------
Desarrollar y mantener programas, sistemas. aplkacíooes, bases de datos y productos de acuerdo con normas, lineamientos V estándares previamente

definidos.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Desarrollar, implementar y mant ener Solucione s infor mát icas responsivas.

Desarrolla r e implementa r Soluciones para el lntercamblc de datos ent re aplicaciones.

Diseñar modelos de Información e implementación en Basesde Datos.

Utiliza r procesos ETl para la implementación de mode los de Info rmación y para apoyo de procesos de negocio .

Interpretar los requerimientos defi nidos por el analista funcional.

Documentar técn icamente el desarrol lo.

Indagar solucione s preexistentes para su reutilización .

Relevar, diseñar y/o programar subslstemas en apucec íones especificas

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

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

jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autcnc mja para aplicar la iniciativa personal en la resctuc íén de probl emas dent ro de las pauta s

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES
GENERALES NIVEL

a. Constituc ión Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

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

c. Ley Ni 25.164, Marco de Reguladón de Empieo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación ; Requisitos e Imped imentos 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, Prohibiciones y Causales de Egreso.
INICIAL

e. Oecreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,

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



f. Ley NI! 25.188, t tica en el Ejercic io de la Función Pública, Régimen Legal. capítulos I y 11, Y sus mod ificatorios. MEDIO

g. Ley NI! 19.549 de Procedimientos Admin istrat ivos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/ 1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto NI! 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admin istra tivos. MEDIO

i. Decreto NI! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrón ica. Implementación. MEDIO

j . Resolución NI! 3/201 6 de la Secreta ria de Modernización Admin istraUva, Gestión Documenta l Electrón ica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Mod ernización Administrativa , Reglamento para el Uso del Sistem a de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

Ley N- 24.766. Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimament e bajo control de una persona y se
MEDIO

divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Ley N- 26.388. Modificación del Código Penal, arts. ra 10- MEDIO

ley N- 25.326. Habeas Data. Reglmen Legal. MEDIO

Disposición N- l -E/2018. Estándares y lineam ientos tecnológicos de la ONTI para la Admi nist ración Pública Nacional. MEDIO

Disposición N- 2-E/20l8. Decálogo Tecnológico ONTI Versión 1.0.3. MEDIO

Disposición N- 2·E/20l4. Estándare s técn icos de accesibilidad para contenidos en la web, de la Oficina Nacional de Tecnolog ías de la
AVANZADO

Información (ONTI).

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

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

AVANZADO
profesional, y actuali zar susconocimientos en forma permanente.

Uso de Tecnolo gías de la capa cidad para usar y tran smit ir las herramientas tecnolégicas disponibles e incorpo rar las
Información y Comunkao ón innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización .

AVANZADO

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

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

aiticidad para el logro de los objetivo s organizacionales.

Orientación y Comprom iso con el
capacidad para comprometerse con los valores y objetivos insti tucionales brindando un servicio de

servicio Público
excelencia a usuarios y ciudadano s, y otorgar a su trabajo un sentido de pert enencia con el 5ervkio MEDIO
Público.

Aprendizaje Continuo
capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

MEDIO
nuevo s saberes y ccmpetenclas en materia tecnológica, procedimental , metodológica y operativa .

\}\
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REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (lB) años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación , según fa d ispuesto en el art ículo
Si , inciso f) del Anexo de la ley Ni 25.164 .

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

requi sito mediante fundamentación precisa V circunstanciada (artícu~ 4- lnc. a) del Anexo a la LeyNi 25.1641.

Nivel Educativo: Titulo de Nivel Secundario completo.

Experiencia :
Deberá acreditar exper iencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
inferior a DIEZ (10) años .

DESEABlES

Acreditar actividades de capacitación atinentes a l cargo .

Acreditar experiencia laboral adicional a la requer ida en ta reas pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar do mi nio de herramientas informáticas: Visual Basic, Programación en lenguaje C, Hvpert ext Preprocessor IPHP} y acceslbj fldad web.

( e) A actualizar según remuneración vigente.

1

Gen eral

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA,

CIENCIA YTECNOLOGIA - SUBSECRETARIA DE
COORDINACiÓN ADMINISTRATrVA

DIRECCiÓN DE GESTIÓN INfORMÁTlCA 
COORDI NACIÓN DE DESARROUO DE
SOFTWARE

PIUURNO93S - CABA

TIPODE CARGO:
NIVEl ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

.
Z
'O
u;:¡ MÁSSUPLEMENTD/ S: 1"
~ correspondiente a la

~ Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

C

s21,9 16.24

0/40" Función EspecífICa Informática

(2.3 . Analista/Programador de

sistemas) /



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordina ria

Soporte Técnico Informático

Podrá inscribirse el personal pe rmanente y no perm anen te, según los a rtículos 8- y 9- de la le y W 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que perten ezca la vacante a cubrir . Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y tran sitor io hasta e l 31/ 12/ 2018.

--________ ____________ _ ______---J

Asistir y brindar soporte técnico ante dificult ades en el uso de hardware y software, periféricos o recursos informáticos derivados por la Mesa de Ayuda y

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

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Realizar el diagnostico de los desperfectos de los de equ ipos informátic os.

Reparar el equ ipami ento informático, reempl azando componentes defectuosos, solucionando problemas refer idos a programas, vIo derivar para el

cumplimiento de la garant ía.

Realizar mant enimi ento prevent ivo y correctivo de componentesV programa s.

Gest ionar el resguardo de la información de los usuarios ante problemas en los equipos de los mismos.

Opt imizar el ambiente informát ico de traba jo del usuar io V adapta r vIo compl ementar funcionalidades de programas.

Instalar V configurar los equ ipos de los usuarios fi nales.

Elaborar el historial de trabajo realizado sobre el hardware.

Documenta r los procedimientos cuya resoludón fue exitosa para que sirva como insumo para pot enciales incidentes.

Brindar sopo rte a los usuar ios en tod o lo relativo a hardware/so ftwa re.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Suponen responsabil idad por el cumplim iento o materialización de las meta s V los resultados encomendados con sujeción a normas V procedimiento s

jurídicos, profeslenales o técnkcs especificas, con autonomía para aplicar la lnlcíativa personal en la resolució n de problemas dentro de las pautas

estableadas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES
GENERAlES

a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bisV 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Ent;dad Descentralizada .

NIVEL

MEDIO

MEDIO



c. Ley N2 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N2 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
INICIAL

Aplicación ; Requisitose Impedim entos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibicionesy Causales de Egreso.

d. Oecreto N2 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Admini stración Pública Nacional en lo concernient e a Ámbit o,
INICIAL

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibicionesy Causales de Egreso.

e. Decreto N2 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito ,
INICIAL

Agrupami entos y Niveles Escalafcn artos. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concur sado.

f. l ey NV25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capít ulos I y 11, Ysus modl ñcatorjos. MEDIO

g. l ey NV 19.549 de Procedimiento s Admini strativos V su Decret o Reglamentar io NlI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
MEDIO

894/2 017 B.O. 2/11/17), y sus modificatorios.

h. Decreto NI! 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documento s Admini strati vos. MEDIO

i. Decret o NV561/ 2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

l - Resolución Ni! 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución N2 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEL

ley Ni 24.766. ley de Confidencialidad . MEDIO

ley Ni 26.388. Modificación del Código Penal, arts, 3-a 10· . INICIAL

ley NlI 25.326. Habeas Data. MEDIO

ley N- 25.506. l ey de Firma Digital MEDIO

ley W 27.078. l ey Argentina Digital. MEDIO

Disposición W l -E/20l8. Estándares y lineamiento s tecnológicos de la ONTIpara la Admini stración Pública Nacional. MEDIO

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

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para domin ar lo relativo a su área de trab ajo y/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente .

Uso de Tecnologías de la capacidad para usar y tran smitir las herrami entas tecnológicas disponibles e incorporar la,
Información y Comuni cación innovacion es tecnológicas para su desarrollo en distintos cont extos de la organización.

AVANZADO

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

Institucional, determin ando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importa ncia y MEDIO
Trabajo

crit icidad para el logro de losobjet ivos organizacionales.

Orientación y Comprom iso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos institucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su tr abajo un sentido de pert enencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

Aprendizaje Continuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimiento s, para mant enerse actualizado en

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

f71 a.> J lJ @t" ,
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REQUISITOS PARA ELPUESTO

M(NIMOS EXaUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Eda d lí mite de Ingreso:
Hasta la ed ad previs ta en la Ley Previsicnal para acceder a l benefklc de la jubiladón, segú n lo dispu esto e n el artlcvlc
59, inciso f) de l Anexo de la ley Ni 25.164.

Nacionalidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opció n. El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá except uar el cump lim iento de este

requisito mediante funda mentación prec isa y circunstanciada (articu lo 4- Inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Nivel Educat ivo : Titu lo terciario de carreras de dur ación no inferior a TRES (3) años, correspondiente a la fun ción o puesto a desarrollar.

Técnico Superior en Análisis de Sistemas Informáticos Administrativos; Técnico Universitario en Administración de

Proyectos de Software; Técnico Desarrollado r de SOftware; Técnico Universitari o en Base de Datos; Técnico
Universitario en Programación de Sistemas; Técnico Universitari o en Programación y Administración de Redes;
Técnico Universitario en Sistemas de Internet; Técnico Superior en Base de Datos; Técnico Superio r en An.1lisis de

Sistemas; Técnico Universitario en Desarrollo Web; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web; Técnico en

Titulo/s Atinente/s:
Desarrollo de Sitios WEB y Comunicador de WEB; Técnico Universitario en Telecomun icaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones; Técnico Superior en Telecomun icaciones;

'tecnlcatura Universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas); Técnico en Informática; Analista de sistemas de

información; Analista en Informática; Analista de Sistemas de Computación; Analista en Computación; Analista de
Sistemas de Inform ación; Analista Universitario en Sistemas de Información; Analista en Sistemas; Analista de

Sistemas Informáticos; Analista Universitario de Computación; Analista Programador; Analista en Tecnologias de la
Información y Comunicación; Analista Programador Universitario; Programador de Sistemas

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral perti nente por un término no inferior a TRES (3) años después de la ti tulació n, o,

de SOS (6) en total.

DESEABLES

Acredit ar activ idades de capacitación en tareas atine ntes a la función a desempeñar.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas pert inentesal puesto de trab ajo.

Acreditar dominio de herramientas informáticas, preferentemente VFP 9.0

(. ) A actualizar según remun eración vigente.

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTU RA,
CIENCIA YTECNOlOGIA- SUBSECRETARIA DE
COORDINACiÓNADMINISTRATlVA

DIRECCIÓN DEGESTIÓN INFORMÁTICA

PIZZURNO 93S - CABA

TIPODECARGO:
NIVEL ESCAIAFONARIO;

PERSONAl A CARGO ;.

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

;;-

~
~ MÁSSUPLEMENTO/S; (Yo

~ correspondiente a la

i Asignación Básica del
~ Nivel Escalafonario)

Simple

C

S 21,916.24

25%Capacitación Terciaria /40 "
Función Especifica Inform ática (3.3.

Especialista en Hardwar e/Software) /



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVODETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 Y MODif iCATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA _. INTERNA Ordina ria

Podrá inscribirse el personal per manent e y no perman ente, según los artículos 8- y 9- de la l ey W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vaca nte a cubrir. Dicha Convocat oria tend rá carácter excepcional y tra nsitorio hasta e l 31/12/ 2018.

Arquitecto de Soluciones TIC_ L _
Analizar los servicios que deben ofrecerse como base para el desarrollo o personalizaci6n de tecnologías. aplicaci6nde arquitect uras V/o estructuras de
datos. tomando en consjderaoén las nuevas tecnologias disponibles.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Gestionar en forma integral Bases de Datos. considerando: Mod elado de Datos y Diseflo . Aud itoria, Integración con aplicacio nes, Resguardo y

recuperación de datos, Administ ración de cambios V esquema del diccion ario de datos.

Instalar, configurar y gestionar bases de datos, dando sopo rte al equipo de desarrollo, seguridad inform ática y redes, especi ficando rest ricciones de

integridad para asegurar los datos.

Garanti zar la disponibilidad de la base de datos, diseñando la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento.

Desarrollar tareas de Repl icación, dando soporte en la integración de aplicaciones de terceros y reali zando auditorias de usuarios (roles, perfiles y

privilegios).

Desarro llar tareas de tuning de base de datos, tanto en las consultas SOLcomo en la configuración del servidor .

Analizar los costos y benefidos relativos a la elección de tecnologías a ut ilizar asegurando la calidad y mejora cont inua de las arqu itecturas informáticas.

Dtseñar la estructura, funcionamien to e interacción entre los componentes informáticos.

Ident ificar las capacidades del equipo y sus limitac iones a fin de derivarlo cuando este fuera det alcance de éste.

Detecta r y corregir desviaciones en los proy ectos para mitigar errores y alinear expect ati vas.

Admi nistrar las bases de datos del organismo .

Colaborar con el equipo de t rabajo y área de competencia en la ejecución de tareas afines.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetives y resultados establecidos en térm inos de cantidad, calidad y opo rt unidad

para la uni dad organizatíva O grupo O equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que part icipe , con sujeción a polít icas

específica s y marcos normat ivos. profesionales o técnicos del campo de actuació n, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competenci a asignada.

CONOOMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES
GENERALES NJVEL

a. Constit ució n Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

urisdicción Min isterial o Entid ad Descentra lizada. MEDIO



c. ley N9 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N" 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de
INICIAL

Aplicación; Requisitos e Impedim entos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohib icion es y Causales de Egreso.

d. Decreto N9 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Admin istración Pública Nacional en lo concern iente a

Ámbito, Aut oridad de Apli cación, Deberes, Derecho s, Obli gaciones, Prohibicion es y Causales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto N" 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,
INICIAL

Agrup amientos y Niveles Escalafon arios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado .

f. Ley Ni 25.188, Étic a en el Ejercicio de la f unción Pública. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Ysus modificatorios. MEDIO

g. ley NO 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decret o Reglamentario NO 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W
INICIAL

894/2017 B.O. 2/11/17) , V sus modificat orio s.

h. Decreto N9 336/ 2017, Lineami ent os para la Redacción y Producción de Documentos Admi nist rativos . INICIAL

i. Decreto Ni 561/ 2016, Sistema de Gest ión Docum ent al Electrónica. Implementación. MEDIO

J. Resolución NO 3/2016 de la Secreta ría de Modernización Administrati va, Gestión Docum ent al Elect rónica. Impl ementación de
MEDIO

Módulos.

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

Documental Elect rónica .

ESPEdFICOS NIVEL

ley Ni 24.766. ley de Confidencialidad. AVANZADO

Ley Ni 26.388 Modificación del Código Penal, arts . ra 10· . AVANZADO

Ley W 25.326. Habeas Data - Régim en l egal. Protección de Dato s Personales, y Decreto Reglamentario W 1.558/2001 V
AVANZADO

modi ficatorios.

ley W 25.506. Firma Digit al y su Decreto Reglamentario W 2.628/2002 y modificatorio s. MEDIO

l ey W 27.078. ley Argentina Digital. MEDIO

Decreto W 117/2016. Plan de Apertura de Datos. AVANZADO

Resolución N· 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministro s. Programa Sistema Naciona l de Datos Públicos. AVANZADO

Disposición W l -E/2018 . Estándares y lineamientos tecnológicos de la QNTI para la Administración Publica Nacional . AVANZADO

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

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Domin io Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conocimientos en forma perm anent e.

Uso de Tecnologfas de la Capacidad para usar y transmitir las herr amienta s tecnológicas disponibl es e incorporar las
Información y Comun icación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos cont extos de la organización.

AVANZADO

..---

~ Gi W



Organización y Programación
Capacidad para establecer actividades, objet ivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y MEDIO
del Trabajo

criti cidad para el logro de los objetivos organizacionales.

Orientación y Compromiso con
Capacidad para comprom eterse con los valores y objetivos institu cionales brindando un servicio

de excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de pert enencia con el MEDIO
el Servicio Público

Servicio Público.

Aprendizaje Continuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

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

REQUISITOS PARA El PUESTO
MfNIMOS EXaUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad límit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Prevlsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

59, inciso f) del Anexo de la l ey Ni 25.164.

Nacionalidad :
Argent ino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediant e fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey NI! 25.164).

Nivel Educativo: Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Superior en Análisis de Sistemas Inform áticos Administrativos; Técnico Universitario en Admini stración de

Proyectos de Software; Técnico Desarrollador de Software; Técnico Universitario en Base de Datos; Técnico

Universitario en Programación de Sistem as; Técnico Universitario en Programación y Administra ción de Redes;

Técnico Universitario en Sistemas de Internet: Técnico Superior en Base de Datos; Técnico Superior en Análisis de

Sistemas; Técnico Universitario en Desarrollo Web; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web; Técnico en

Título/ s Ati nente/s:
Desarrollo de Sitios WE8 y Comunicador de WE8; Técnico Universitario en Telecomunicaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitario en Redesy Telecomuni caciones: Técnico Superior en Telecomunicaciones:

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Softwa re (Sistemas); Técnico en Informát ica: Analista de sistemas de

información; Analista en Informát ica; Analista de Sistemas de Computación; Analista en Computación: Analista de

Sistemas de Información; Analista Universitario en Sistemas de Inform ación; Analista en Sistemas; Analista de

Sistemas Informáticos: Analista Universitario de Computación; Analista Programador; Analista en Tecnologías de la

Información y Comunicación; Analista Programador Universitario ; Programador de Sistemas

En los campos profe sionales correspondi entes a la función o puesto a desarrollar, acreditabl e mediante est udios o

Especialización: cursos en entidades de reconocido prestigio V solvencia académica V/o profesional y/o mediant e publicaciones o

investigaciones avaladas por ese tipo de ent idades.

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

DESEABlES

Acredit ar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto at inentes al cargo.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas pertin entesal puesto de tr abajo.

Acreditar conocimiento s~dos de Basesde Datos, ORAClEvIo SQl SERVER.

Ot
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$31,964.48

Simple

2S" Capacitadón Terciaria 130"
Función Específica Informática (4.3.
Administrador de Base de Datos)I

(·)A actualizar ~g(lq r~mu~eración vigente.,

PIZZURNO 935 - CABA

Inicial

40 hs.Semanales

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA y TECNOlOG(A ~SUBSECRETARfA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATlVA

DIRECCiÓN DEGESTiÓN INFORMÁTICA

General
1
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SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAl - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal perm anente Vno permanente, según los artículos 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicc ión u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubr ir. Dicha Convocatoria tendr á carácte r excepcional y transitor io hasta el 31/12/2018.

Soporte Técnico Informático----- - - - - -
Asistir y brindar soporte técnico ante dificultades en el uso de hardware o software, penrérkcs o recursos informáticosderivado por la M esa de Ayuda y

Soporte él Usuarios él fines de solucionar posibles incide ncias de manera integral.

PRINCIPALES ACTIVIDAOESO TAREAS

Realizar el diagnostico de los desperfectos de los equipos informáticos..

Reparar el equipamiento informático, reempl azando componentes defectuosos, solucionando problemas referidos él programas, vIoderiva r para el

cumplimie nto de la garant ía.

Asegur ar la cont inuidad operacional.

Asesora r a lo s usuario s en el uso del equipamiento asignado.

Realizar manteni miento prevent ivo y cor rectivo de componentes y programas .

Gestionar el resguardo de la información de los usuario s ante problemas en los equipos de los mismos.

Elaborar el h istoria l de trabajo realiza do sobre el hardware ut ilizado por el usuario fina l.

Documen ta r los procedimientos cuya resolución fue exitosa para que sirva como insumo para potenciales incidentes.

Brindar sopo rte a los usuar ios en todo k) relativo a hardware/software.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO ,

Suponen respon sabilidad por el cumplimiento o mat erialización de las metas y 10 5 resultados encomendados con suje ción a norm as y procedimientos

jurldicos, profesionales o técnicos específi cos, con autonomla para aplicar la iniciativa personal en la resolución de prob lemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES
GENERAlES NMl

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

b. Estructura Organizativ3 de la Jurisdicción Minist erial o Entidad Descent ralizada. MEDIO

c. l ey N'l 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N'l 1.421/2002. Ám bito; Autorid ad de

Apl icación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibicio nes y ca usales de Egreso.
MEDIO



d. Decreto N2 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administració n Pública Nacional en lo concerniente a Ámbi to,
MEDIO

Auto ridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto N2 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Públi co. Ámbito,
MEDIO

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

f. Ley N2 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen lega l. Capítulos I y 11, Y susmodificatorios. MEDIO

g. l ey N2 19.549 de Procedimiento s Administrat ivos V su Decreto Reglamentario N2 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto N2 336/2 017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Admin istrativos. MEDIO

i. Decreto Ni 561/2 016, Sistema de Gestión Documenta l Electró nica. Impl ementación. M EDIO

j. Resolución Ni 3/2016 de la Secretada de Modern ización Administra tiva, Gestión Documental Elect rónica. Implementación de
M EDIO

Módulos.

k. Resoluci ón Ni 73/2017 de la Secretarfa de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
MED IO

Documental Electróni ca.

ESPEdFICOS NIVEL
ley W 24.766. Ley de confiden cialidad sobre información Vproductos que estén legítimam ente bajo control de una persona y se

MEDIO
divulgue indebidamente de manera contraria a los usoscomerciales honestos.

l ey NI! 26.388, Mod ificación del Código Penal, arts. 3-a 10- MEDIO

ley W 25.326. Habeas Data. Regimen Legal. MEDIO

Disposición W 1·E/2018. Estándares y lineamient os tecnológicos de la ONTI para la Adm inistración Pública Nacional. MEDIO

Disposició n N- 2·E/2018. Decálogo Tecno lógico ONTI Versión 1.0.3. MEDIO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
capacidad para dom inar lo relat ivo a su área de tr abajo V/o campe de especialización técnico

MEDIO
profesional, y actualizar susconocimientos en form a perm anent e.

Uso de Tecnologíasde la Capacidad para usar y transmitir las herram ientas tecnológicas disponibles e incorporar las

Información y Comunicación inn ovaciones tecnológicaspara su desarrollo en distinto s contexto s de la organización.
AVANZADO

Organización y Programación del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Instit ucional, determinando ti empo s, costos e insumas necesarios, en funci ón de su importa ncia y MEDIO

Trabajo
criticidad para el logro de los objet ivos organlzacional es.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores y obj et ivos insti tucionales brindando un serv icio de

excelencla a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su t rabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servid o Público

Público.

Aprendi zaje Cont inuo
Capacidad para incorporar V aplicar nuevos conocimiento s, para mantenerse actualiza do en

AVANZADO
nuevos saberes y competencias en materia tecnológica, procedim ental, metodológica y operat iva.



REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M ínima 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 articulo

5V, inciso f} del Anexo de la Ley NV25.164.

Nacionalidad:
Argent ino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artic ulo 4- inc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educativo : Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acredita r experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atine nte por un término no

inferio r a DIEZ(10) años.

DESEABLES

Acredita r activi dades de capacitación en tareas atinentes a la función a desempeñar.

Acreditar experiencia labora l adicional a la requerida en tareas perti nentes al puesto de tra bajo.

Acred itar dominio de herramientas informáticas.

(-) A actualizar según remuneradón vigente.

1

General
Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA,

CIENCIA YTECNOLOGIA - SUBSECRETARIA DE
COORDINACiÓN ADMINlSTRATIVA ·

DI RECCiÓN DEGESTIÓN IN FORMÁTICA

PIUURNO 93S - CABA

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAl ACARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

r
Z
-o
Ü;:¡ MÁSSUPLEM ENTO/S: 1"
z correspondiente a la

i Asignación Básica del
~ Nivel EscalafonarioJ

Simple

C

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

Hardware/Software) /



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO OE TRABAJO SECTORIALOEl PERSONAl - OECRETO N" 2.098/2008YMOOIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinar ia

Pod rá inscribirse el pe rso nal pe rma nente V no pe rma ne nte . según los artícu los 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jur isd icción u

Orga nism o a l qu e pertenezca la vaca nte a cubrir. Dicha Convoca toria tend rá caráct e r excepcional y tr a nsito rio ha sta el 31/12/2018.

Referente de Operaciones_ _ _ ___ _ _ _ _ __----J

Asegurar la gestión de operaciones y procesos de centros de dato s, redes, servicios, telecomunicaciones y segurkíad.

PRINCIPAUS ACTIVIDADESO TAREAS

ImpJe'mentar y cola bora r e n la defin ición de políticas de permisos, acessc s, seguridad, en tre ot ras, acordes pa ra todos los usuar ios del dom ink).

Administrar el Serv ido r de correos eléetronicos.

Generar espec ificaciones técnicas pa ra la compra de se rvidores .

Realizar la revisión técnica de las oferta s en licitación de proveedores para la adqu isklén de equipam iento.

Administrar el dominio del Ministerio de Educación , Cultura, Cien da y Tecno logía .

Administra r el soft ware de base del Organismo.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de obje tivos y resultados establecidos en térmi nos de cantidad, calidad y oportunidad

para la unidad organizat iva o grupo o equipo de traba jo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los Que parti cipe, con sujeción a políticas

específicas y marcos norm ativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relat iva autonomía para la toma de deci siones dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TtCNICO· PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL

a. Constrtución Nacional Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Estructura Organlzativa de la Jurisdicdón Min isterial o Entidad Descentralizada. MEDIO

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

Aplicadón; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohib iciones y Causalesde Egreso.
MEDIO

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administradón Pública Nacional en lo concern ient e a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Dbligadones, Prohibicton es y Causalesde Egreso.
INIOAl

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 nive l concursado .
INICIAL



f.ley N2 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen legal. Capítulos I y 11, Ysusmodificatorios. MEDIO

g. ley N2 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario Na 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto N2336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO

i. Decreto N!! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j. Resolución N2 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución N9 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

.,' Documental Electrónica.

~

ESPEdF)COS~r,?':':"J'~~~l J!J!,'1J:~ ~~~ ;j,J; a'!',:.b: ¡ a; ~*U;¡¡¡;;A'I~ll:';NlVe~"~~,

ley W 24.766. ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se
,

'~ divulgue indebidamente de manera contraria a los usoscomerciales honestos.
AVANZADO

LeyNa 26.388, Modificación del Código Penal, arts. 3°a 10· AVANZADO

ley W 25.326. Habeas Data. Regimen legal. AVANZADO

Disposición W 1-E/2018. Estándaresy lineamientos tecnológicos de la ONTIpara la Administración Pública Nacional. AVANZADO

Disposición W 2-E/2018. Decálogo Tecnológico ONTIVersión 1.0.3. AVANZADO

Disposición N° 2-E/2014. Estándarestécnicos de accesibilidad para contenidos en la web, de la Oficina Nacional de Tecnologías de la
AVANZADO

Información (ONTI).

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/o campo de especialización técnico

Dominio Técnico-Profesional profesional, y actualizar susconocimientos en forma permanente. AVANZADO
1

Uso de Tecnologías de la capacidad para utilizar las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar nuevas tecnologías
AVANZADO

Información y COmunicación promoviendo una gestión ágil y la comunicación en la organización.

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

Institucional, determinando tiempos y recursos necesarios, en función de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

Orientación y COmpromiso con el
Capacidad para comprometerse con los valores Vobjetivos institucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos. Implica un compromiso constante con su trabajo y con las MEDiO
Servicio Público

políticas públicas ejecutadas por el Estado al servicio del ciudadano.

capacidad para el rediseño y/o modernización de enfoques, procesos y actividades, y para

Innovación VGestión del Cambio
impulsar al personal y equipos de trabajo a ser verdaderos agentes públicos del cambio,

AVANZADO
transformando debilidades en fortalezas y potenciando las iniciativas para garantizar mejoras que

impacten en los usuarios internos Vexternos.
; ,', ~,
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. REQUISITOS PARA ELPUESTO --
MINIMOS EXaUYtNTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (l8) años.

Edad limite de Ingres o:
Hasta la edad prevista en la ley Previsiona l para acceder al beneficio de la jubilación, según lo di spuesto en el artículo

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

Nacion alid ad:
Argent ino nat ivo. naturali zado o por opción . El Jefe de Gabinet e de Ministr os podrá except uar el cumplimiento de este

requi sito mediant e fundamentación pr ecisa Vcircunsta nciada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educativ o: Títu lo ati nen te de nivel universitario o terc ar jo de carreras de du ración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Universitario en Administración de Proyectos de Software; Técnico Desarrollador de Software; Técnico

Universitario en Base de Datos; Técnico Univ ers;t ario en Programadón de Siste mas; Técnico Universi tari o en

Programación V Administración de Redes; Técnico Universi tario en Sistemas de Internet; Técnico Superior en Base de

Datos; Técnico Superio r en Anál isis de Sistemas; Técnico Universitario en Desarrollo Web; Técnico Superio r en

Desarrollo de Apl icaciones Web; Técnico en Desarrollo de Sitios WEB y Comunicador de WEB; Técnico Superior en

Título/s Atin ente/s:
Análisis de Sistemas Info rmáticos Admínistrativos ; Técnico Unive rsitario en Telecomunicad ones; Técnico en

Tejecomumcacíooe s: Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones; Técnico Superior en Telecomunicacion es;

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas); Técnico en Inform át ica; Analista de sistemas de

informa ción; Ana tista en Inform át ica; Analista de Sistemas de Com putación; Analista en Computación; Analista de

Sistemas de Información; Anali sta Universitar io en Sistemas de Información; Analista en Sistemas; Analista de

Sistemas Informát icos; Analista Universitario de Computació n; Analista Programador; Analista en Tecnologías de la

Información y Comunicaci ón; Anali sta Programador Universitario; Programador de Siste mas.

En los campos prof esion ales corr espond ient es a la función o puesto a desarrollar, ac redt ta ble med iante estudios o

Especializad ón: cursos en ent idades de reconocido prestigio V solvencia académica vIo profesion al vIo med iante publicacion es o

invest igaciones avaladas por ese ti po de entidades.

jxperlencla: Correspond iente a la funció n o puesto a desempeñar no inferior a SEIS (6) años.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitaci ón adicionales a las requeridas para el puestos ati nen tes al cargo .

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

Acreditar dominio de herramientas info rmática s: configuración y administración de redes en Windows y Linux; Win dows Unlversity; Seguridad de la

tntc rmación ,

(.) A actualizar según remuneración vigente.
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inar ía

Podrá inscribirse e l personal perman ente y no perman ente, seg ún los art ículos 8- y 9- de la l ey W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert ene zca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y tran sitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Gestor de Aplicaciones Específicas

ALCANCE GENERAL DELPUESTO

Administrar, opera r y mantener las aplicaciones informáticas de la Dirección de Recursos Humanos, brind ando soporte y capacitación a los agentes.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Colaborar en el diseño y la programación de sistemas de in formac ión de los Program as y Proyectos de la Dirección de Recursos Humanos.

Realizar el mantenim iento de los Sistemas de tnfot tnaclé n Operacionales existe ntes.

Colaborar en el desarrollo de sistemas para el relevamiento de información de la Dirección.

Elaborar informes y documentación técnica a requ erimiento de la autoridad competente.

Elaborar diseños cuirriculares para curso s de capacitac ión en informática y su dietado, generando los informes de evaluació n correspondientes.

Relevar. di señar V/o program ar subsiste mas en aplicaciones especi ficas.

Adm in istrar las mejora s Vactualizad ones de versió n.

Colaborar con el equipo de t rabajo y área de competencia en la ejecución de tar eas afi nes.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO •

Suponen responsabilidad por el cumplimie nto o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y proc edimientos

jurldicos, profesionales o técnico s espeoñ cos. con autonomla para aplicar la inici ativa person al en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO· PROFESIONALES
GENERALES

a. Constitudón Nacion al Argent ina. Art . 14. 14 bis y 16.

b. Estru ctura Organizat iva de la Jurisd icctón Ministeria l o EnUdad Descent ralizada.

c. Ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.42112002. Ámb ito; Autoridad de

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

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

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Oblig acion es, Prohibiciones y Causales de Egreso.

NIVEL

MEDIO

AVAN2AOO

MEDIO

MEDIO



e. Decreto Ni 2.098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empl eo Público. Ámbito,
MEDIO

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

f. ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercido de la Función Pública. Régimen legal. capítukls I y 11. Ysus modificatorios. AVANZADO

g. Ley Ni 19549 de Procedimientos Administr;¡trvos y su Decreto Reglamentario Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
AVANZADO

894/2017 B.O. 2/11/17), y sus modifkatcrics.

h. Decreto N' 336/2017, Uneamiento s para la Redacción y Producción de Documentos Administrat ivos. MEDIO

i. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implemen tació n. MEDIO

j. Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria de Mo dernización Administrati va, Gestió n Documental Electrón ica. Imple mentació n de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secretaria de Mod erni zación Admin istrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEl

ley W 24.766. ley de confid encialidad sobre información y productos que estén legit lmamente bajo control de una persona y se
MEDIO

divulgue indebidamente de manera contraria a los usoscomerciales honestos.

ley W 26.388. Modificación del Código Penal. arts. 3-a 10- MEDIO

ley N- 25.326. Habeas Data. Regimen l egal. MEDIO

Disposición W 1·E/20l8. Estándare s y lineamientos tecnológicos de la om para la Administración Pública Nacional. MEDIO

Disposición W 2-E/2Dl8. Decálogo Tecnológico ONTl Versión 1.0.3. MEDIO

COMPETENOAS OH DIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
capacidad para dominar lo relat ivo a su área de trabajo vio campo de especialización técnico

AVANZADO
pro fesional. y actualizar susconocimtentos en forma permanen te .

Uso de Tecnologías de la ca pacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
AVANZADO

Información VComunkaci6n innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintoscontextos de la organización .

Organización y Programació n del
Capacidad para establecer activi dades, objeteos, metas y resulta dos a alcanzar alinea dos al Plan

Inst itucional. dete rminando tie mpos. costos e insumas necesarios, en función de su importancia V MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizadonales.

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

excelencia a usuarios y ciudadanos, y ot orgar a su tra bajo un sentido de pertene ncia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

capacidad y disposición para trabajar con distintos equipos y comun idades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando distint as perspectivas y aportes multidisciplinario s, contribuyendo al éxito de los MEDIO

~
obj etivos comun es.

(Jl ¿~ ) \J~



REQUISITOS PARA EL PUESTO

M INIMOS EXnUVENTES

Edad Mínima de Ingreso : Dieciocho (18) a ños.

Edad u mne de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación , segun lo di spuesto en el artícu lo

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

Nacional idad :
Argent ino nativo. naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mi nistros podrói exceptuar el cumplimiento de este

requ isito med iante fund amentación prec isa y circunstanciada (artícuJo4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Nivel Educat ivo: Titulo terciario de carreras de dura ción no inferior a TRES (3) años. correspondiente a la función o pue sto el desarrollar.

Técnico Superior en Anóilisis de Sistemas lnformátícos Adm inistrativos; Técnico Universitario en Administración de

Proyectos de Software; Técnico Desarrollador de Software; Técnico Universitario en Base de Dato s; Técnico

Universitario en Programación de Sistemas; Técnico Universitario en Programación y Administración de Redes;

Técnico Univer sitar io en Sistemas de Internet ; Técn ico Superior en Base de Dato s; Técnico Superior en Análi sis de

Sistemas; Técnico Universitario en Desarrollo Web ; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web ; Técnico en

Desarrollo de Sitios WEe y Comunicador de WE8; Técnico Universitario en Telecomunicaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones; Técnico Superior en Telecomunicaciones;

Titulo/s Atinent e/s : Tecnlcatura Unive rsitaria en Desarrollo de Software (Sistemas); Técnico en Info rmát ica; Analista de sistemas de

información; Anali sta en Informát ica; Anali sta de Sistemas de Computación; Analista en Computación; Analista de

Sistema s de Infor mación; Anali sta Universitario en Siste mas de In formación ; Analista en Sistemas; Analista de

Sistemas Informát icos; Analista Universita rio de Computación; Anali sta Programador ; Analista en Tecno logías de la

Información y Comunicación ; Anali sta Progra mador Universita rio; Program ador de Sistemas, Programador de

Aplicaciones, Programador Unive rsitario de Ap licacio nes, Técnico en Diseño de Sitios Web y Aplicaciones Móviles,

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicac iones Web, Técnico Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Web, Técnico

Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

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

de SEIS (6) en tota l.

DESEABLES

Acreditar act ividades de capacitación adiciona~s a als requeridas en tar eas atinentes a la función a desempeñar.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requ erida en tareas pertinentes al pue sto de trabajo.

Acreditar dominio de herramienta s informáticas.

1
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVOOETRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N° 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal perm anente V no permanente, según los art iculas 8- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert en ezca la vacante a cubrir, Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional V transitorio hasta el 31/12/2018.

Soporte Técnico Informático- '-- - - - - - - -----'
Asistir V bri ndar soporte técnico ante dificultades en el uso de hardware y software, peri féricos o recursos informáticos derivados por la M esa de Ayuda y

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

PRINOPALESACTIVIDADESO TAREAS

Monitorear el e fect ivo soporte técnico brindado a los usuarios del organismo.

Desarrollar y actualizar páginas y contenido de la Intranet del organ ismo (PHPy HTMl)

Desarrollar y actualizar páginasde la Wiki de la Coordinación de Soporte Técnica.

Instalar, configurar V habilitar en red las equipos de los usuarios finales.

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

ldent lfkar V solucionar prob lemas de equipamiento inform át ico (hard ware) V sistema ope rativo .

Efectuar el mantenimiento al hardware ut ilizado por el usuaria final .

Elaborar el histor ial de trabajo realizada sobre el hardware.

Diagnosticar V resolver probl emas de red de acuerdo a su alcance, o bien, derivarlo al área que corresponda según procedimientos establecidos por la
jurisdicción .

Documenta r los procedimientoscuya resolución fue exitosa para que sirva cama insumo para pote nciales incidentes.

Opt imizar los procedimientos del área.

Realizar ta reas de análisis, evaluaciones e informes vinculados al área.

Asisti r en lo necesario al área de competencia .

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos V resultados establecidos en términos de canti dad, calidad V oport unidad

para la unidad organlzatíva o grupo a equipo de tra bajo a carga o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con sujeción a polit icas

específicas V marcos norm ati vos, pro fesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomia para la toma de decisiones dentro de la
competencia asignada.



CONOCIMIENTOSTÉCNICO· PROFESIONALES
GENERAlES NIVEL

a. Constitución Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis V 16. AVA NZADO

b. Estruct ura Organizativa de la Jurisdicción M ini sterial o Entidad Descentralizada. AVANZADO

c. ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacion al y su Decreto Reglamentario Ni 1.42112002. Ámbito; Auto ridad de
MEDIO

Aplicación; Requ isitos e Impedimentos para el in greso; Derechos; Deberes; Prohibiciones y Causales de Egreso.

d. Decreto N9 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administ ración Pública Nacion al en lo concerniente a Ámbito,
MEDIO

Auto ridad de Apl icación, Deberes, Derechos, Obl igacion es, Prohibiciones VCausales de Egreso.

e. Decret o Ni 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
MEDIO

Agrupamientos y Niveles Escalafon ar ios. Régimen de Prom oción de Grado y Tramo en el nivel concursado .

f. Ley Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. capit ulas I y 11, Ysus modificatorios. AVANZADO

g. ley Ni 19.549 de Procedimiento s Administ rativos y su Decreto Reglamenta rio Ni 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/ 17), y sus modificato rios.

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

i. Decreto Ni 561/2016. Sistema de Gestión Docum ental Electr óni ca. Impl ementación. MEDIO

j . Resoluci ón Ni 3/ 2016 de la Secreta ría de Moderni zación Administrat iva. Gestión Docum ental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la Secreta ría de Modern ización Administrativa. Reglam ento para el Uso del Siste ma de Gestió n
MEDIO

Documental Electrón ica.

ESPEdFICOS NIVEL

Ley Ni 24.766. l ey de Confiden cialidad . AVANZADO

Ley Ni 26.388 Modificació n del Código Penal. arts. 3-a 10-. MEDIO

Ley Ni 25.326. Habeas Data. AVANZADO

Ley W 25.506. Ley de Firm a Digital MEDIO

Ley W 27.078. Ley Argentina Digital. AVANZADO

Disposición W 1-E/2018. Estándares y lineami entos tecnológicos de la ONTI para la Administración Pública Nacional. AVANZADO

Disposición W 2·E/2 018. Decálogo Tecnológico ONTI Versión 1.0.3. AVANZADO

COMPETENOAS Del DIREaORIO NIVEL

Domin io Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/o campo de especialización técnico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmitir las herrami enta s tecnológicas disponibl es e incorporar la.
Inform ación V Comunicación innovaciones te cnológic as para su desarrollo en distintos contextos de la organización .

AVANZADO

Organización V Program ación del
Capacidad para esta blecer activ idades, objetivos, metas y result ados a alcanzar alineados al Plan

Institucional , det erm inand o t iempos. costos e insumas necesarios, en funci ón de su importancia y MEDIO
Trabajo

crit icidad para el logro de los obj eti vos organizacionales.



Orientación y Compromiso con el

Servicio Público

Aprendizaje Continuo

Capacidad para comprometerse con los valores y objet ivos insti tuciona les brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y oto rgar a su tra bajo un sentido de pertenencia con el Servicio

Público .

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

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

MEDIO

AVANZADO

REQUISITOS PARA EL PUESTO

MfNIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Limite de Ingreso:
Hasta la edad previ sta en la ley Previsícnel para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

St!, inciso f) del Anexo de la l ey Ni 25.164.

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

requisito median te fun damentación precisa y circunstanciada (artícu lo 4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Nivel Educativo: Título atine nte de nivel universitario o terctaelc de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Superior en Análisis de Siste mas Informático s Admin istrativos; Técnico Universitario en Administración de

Proyectos de SOftwa re; Técnico Desarr ollador de Software; Técnico Universitario en Base de Datos; Técnico

Universitario en Programación de Siste mas; Técnico Universitario en Programación y Administ ración de Redes;

Técnico Universitario en Siste mas de Inte rnet ; Técnico Superior en Base de Dato s; Técnico Superi or en Análisis de

Siste mas; Técnico Umversitaric en Desarrollo Web; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web; Técnico en

Títul o/ s Ati nente/s :
Desarrollo de Sitios WEB y Comunicador de WEB; Técnico Universitario en Telecomunicaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitar io en Redes y Telecomun icaciones; Técnico Superior en Telecom unicaciones;

Tecnicatura Universitaria en Desarroll o de Softwa re (Siste mas); Técnico en Informát ica; Analista de Sistemas de

Info rmació n; Analista en Inform<!l t ica; Anallsta de Sistemas de Computa ción; Analista en COmputación; Analista de

Sistemas de Información; Analista Universi tari o en Sistemas de Info rmación; Analista en Sistemas; Analista de

Siste mas mfo rm áticos: Analista Universitario de Computación; Analista Programador; Analista en Tecnologías de la

Info rmación y Comunicación; Analista Programador Unlversttarie: Progra mador de Sistemas

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acredttable mediante estudios o

Especialización: cursos en entidades de reconoci do prest igio y solvencia académica y/o profesional v/o mediante publicaciones o

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Experiencia : Correspondiente a la función o puesto a desempeñar no lnfericr a SEIS (6) eñes .

DESEABLIS

Acreditar actividades de capacitación en tareas atinentes a la función a desempeña r adicionales a las requeridas.

Acreditar exper iencia laboral adicional a la requer ida en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dom inio en las herramientas informáticas: PHP;HnM

(.) A actualizar según remuneración vigente.
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DIRECCIÓN DEGESTiÓN INFORM ÁTICA

P'ZZURNO93S- CABA

nso DECARGO:

NIVELESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO:

BÁSICABRUTA MENSUAL:

•
Z
<J

~ MÁS SUPLEMENTO/S : 1"
~ correspondiente a la

~ Asignación Báslca del

~ Nivel Escalafonario)

Sim ple

B

S31,964.48

25" Capacitación Terciaria /40"
Función Especifka Inform át ica (3.3.

Especialista en Hardwa re/Software) /

/



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOcoucnvo OE TRABAJO SECTORIAL DEl PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según k>sarticulos S- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicdón u

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

DENOMINACION DELPUESTO Administrador de Infraestructura

Administrar la base de datos activa, efectuando el diseño. desarrollo y mant enim iento de la infraestructura.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Administrar servicios laaS(Infraestrueture as a Service). PaaS(P1atfo rm asa Service). SaaS (Software asa Service).

Administrar Servidores Windows Server VExchange Server,

Administ rar la vlrtuaüzaclón de los servidores de la jurisdicción.

Administrar Bases de DatosSal Server.

Diseñar e implemen tar actualizaciones tecn ológicas en redes de voz y datos

Diseñar e implementar polít icas de uso aceptable y seguridad sobre la infraest ruct ura de red.

Adm inistrar , gestionar y monitorear los servicios de voz y datos .

Administrar el soft ware de base del organis mo.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumpli mie nto o materia lización de objetivos y resultados estebtecídos en términos de cantidad, calidad y oportunidad

para la uni dad organizatrva o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con sujeción a pouucas
especificas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación , con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TtCNICO • PROFESIONALES

GENERALES

a. Constitució n Nacion al Argent ina. Art . 14. 14 bis y 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción M inisterial o Entidad Descentraliza da.

c. Ley Ni 25.164, M arco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentar io Ni 1.421/2002. Ámbit o; Autoridad de

Aplicación; Requ isitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y Causales de Egreso., '.

d. Decreto Ni 214/2006. Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Adm inistración Pública Nacional en lo concerni ente a Ámbito,

Auto rid ad de Aplicaci ón, Deberes, Derechos, Obligacion es, Proh ibiciones y causales de Egreso.

NIVIL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

;



e. Decreto Nli! 2.098/2 008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
MEDIO

Agrupamientos y Niveles Escalafonario s. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concur sado.

f. l ey Nli!25.188, l tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Y sus modificatorios. AVANZADO

g. Lev Nli! 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario Ni 1.7S9/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

894/201 7 B.O. 2/1 1/ 17), Ysus modificatorios.

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

i. Decreto Nli! S61/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDro

j . Resolución Ni 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Document al Electrónica. Impl ementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gesti ón
MEDIO

Document al Electrónica.

ESPEclF1COS NIVEL

Ley Ni 24.766. ley de Confiden cialidad. AVANZADO

Lev Ni 26.388 Modificación del Código Penal. arts. 3-a 10-. MEDIO

ley Ni 25.326. Habeas Data. AVANZADO

ley N- 25.506. ley de Firma Digital MEDIO

ley W 27.078. ley Argentina Digital. AVANZADO

Decreto W 117/2016. Plan de Apertura de Datos. AVANZADO

Resolución W 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa Sistema Nacional de Datos Públicos. MEDIO

Disposición N- 1-E/2018. Estándares Vlin eamientos tecnológicos de la ONTI para la Administración Pública Nacional. AVANZADO

Disposición N- 2-Ej2018. Decálogo Tecnológico ONTl Versión 1.0.3. AVANZADO

Disposición N- 1·E/2015 . Polftica de seguridad de la información modelo. Aprobación. AVANZADO

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEL

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

AVANZADO
profesional, Vactualizar sus conocimientosen forma permanente .

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar 1as
Información y Comunicación innovaciones tecnol ógicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

AVANZADO

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

Institucional, determinando ti empo s, costos e insumos necesarios, en función de su importancia V MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

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

excelencia a usuarios y ciudadanos, Votorgar a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

Aprendi zaje Continuo
capacidad para incorporar V aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

AVANZADO
nuevos saberes Vcompetencias en materia tecnológica, pro cedimental, metodológica Voperativa.

REQUISITOS PARA El PUESTO
M(NIMOS EXfiUYENTES

Edad Minima de Ingreso:

Edad límite de Ingreso:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al benefi cio de la jubi lación, según 10dispuesto en el artículo

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



..

Nacionalidad :

Nivel Educativo :

Título/s Atinente/s:

Argentino nativo. naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinet e de Min istros podrá except uar el cum plimiento de este

requisito med iante funda mentación precisa y circunsta nciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164).

Titulo atinente de nivel universitario o terciario de carre ras de du ración no inferior a TRES(3) eñes.

Técnico Superior en Análisis de Siste ma s Informát icos Administr ativos; Técnico Universitario en Admi nist ración de

Proyectos de Software; Técnico Desarrollador de Software; Técnico Universitario en Base de Datos; Técnico
Universitario en Programación de Sistemas; Técnico Universitario en Programación y Administración de Redes;

Técnico Universitar io en Siste mas de Int ernet ; Técnico Superior en Base de Datos; Técnico Superior en Análisis de

Sistemas; Técnico Universitari o en Desarrollo Web; Técnico Superior en Desarro llo de Aplicaciones Web; Técnico en

Desarroll o de Sitios WEB V Comunicador de WEB; Técnico Universitario en Telecomunicaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitario en Redes VTelecomunicaciones; Técnico Superior en Telecom unicaciones;

Tecnicatu ra Universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas); Técnico en Informática; Analista de sistemas de

información; Analista en Informática ; Analista de Sistemas de Computadón; Analista en Computación; Analista de

Sistemas de Informadón; Analista Universitario en Sistemas de Información; Analista en Sistemas; Analista de

Sistemas Informáticos; Analista Universitario de Computación; Analista Programado r; Analista en Tecnologías de la

Información VComunicación; Analista Programador Universi tario; Programador de Sistemas

Especialización:

Experiencia:

En ros campos profesionales corr espond ientes a la función o puesto a desarrollar, ecreditabte mediante estudios o

cursos en enti dades de reconocido prestigio V solvencia académica vIo profesional vIo mediante publicaciones o

investigaciones avaladas por ese t ipo de ent idades.

Correspondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior a SEIS (6) aftas.

DESEABLES

Acreditar act ividades de capacitació n en tareas ati nentes a la func ión a desempe ñar adicionales a las requeridas.

Acredi tar experie ncia laboral adicional a la requer ida en ta reas pertinentes al puesto de tra bajo.

Acreditar dom inio en herramient as informáticas.

(.) A actualizar según remuneración vigente.

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE ED UCACIÓ N,CULTURA,
CIENCIA YTECNOLOGIA - SUBSECRETARIA DE

COORDINACIÓNADMIN ISTRATlVA 

DIRECCiÓN DE GESTiÓN INFORMÁTICA

PIUU RNO935 - CABA

TIPO DECARGO:

NIVElESCALAFONARIO:
PERSDNAl ACARGO ;

BÁSICA BRUTA MENSUAl:

.
l
~ MÁSSUPLEMENTO/S: 1%
~ correspondiente a la

~ Asignación B.isica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

B

S 31,964.48

2S" Capacitación Terciaria 140"
Función Especffica Inform át ica (4.2.
Admi nistrador de Sistemas) I I



SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COlECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAl - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los artículos 8- V9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdkc i6n u
Organismo al que pertenezca la vacan te a cub rir. Dicha Convocatoria tendrá carácte r excepcio nal y transitorio hasta e l 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Gestor de Aplicaciones Específi cas

Administrar, operar y mantener las aplicaciones espectñces alineadas a Jos objetivos del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES o TAREAS

Diagramar la migración de datos de modelo OlTP a OLAP para el procesamiento analítico en linea de grandes volúmenes de información con base de

datos PostgreSQl y la suite Pentaho (Spoon, Kitchen, etc].

capacitar a los usuarios de 1015 unidades estadísticas jurisdiccionales en los procesosde explotación de datos.

Diseñar las consultas en SQLy MOX a requerim ient o de las Jurisdicciones o del prop io Organismo .

Confeccionar instructivos con las soluciones encontradas o con las investigaciones realizadas para un mejor aprove chamiento de las herr amientas

Informáticas.

Diseñar procesos de explotación de datos en Pentaho (Vistas de análisis y Wekal y cubos del Relevamiento Anual a nivel Nacional, de acuerdo al

requerimient o de Josusuarios.

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

Colaborar en lo necesario con el área de competencia .

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resultados estab lecidos en té rmi nos de cantidad, calidad y oportunidad

para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con sujeción a politicas

especi ficas y marcos normativos , profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autcncmta para la toma de decisiones dentro de la

compe tencia asignada.

CONOCIMIENTOSTtCNICO · PROFESIONALES
GENERAlES
a. Constitudón Nacional Argent ina . Art . 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organizat iva de la Jurisdicdón Ministerial o Entidad Descentralizada .

c. ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decrete Reglamentario N'l 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

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

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

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohi biciones y Causales de Egreso.

e. Decret o NlI 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sector ial del Personal del Sistema Naciona l de Empleo Público . Ámbito,

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

f. l ey NI 25.188, Étlca en el Ejercicio de la Función Públ ica, Régimen legal. ca pitulas I V 11. Vsus modificatorios.

NIVEL
MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

MEDIO



..
g. Ley N2 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N!! 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

MEDIO
894/2017 8.0. 2/11/17), Ysus modificatorios.

h. DecretoN2 336/2017,lineamientos para la Redacción y Producción de Oocumentos Administrativos. INICIAL

L Decreto Nº 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

l- Resolución Nº 312016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.
k. Resolución Nº 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

MEDIO
Documental Electrónica.

~ g¡í>El;rFIOOS'~' ¿¡;~ ~'~,~':",~~, '2'<±'~ ~j:4Vvl~/ :J'~ ';V/;~,:lid\lfl:"';¡;¡¡';:

Ley W 27.275.Acceso a la Información Pública. AVANZADO

ley W26.206.Ley de Educación Nacional. AVANZADO

ley N° 17.622.Estadística y censos. AVANZADO

ley N'" 25.326. Protección de DatosPersonales. AVANZADO

DecretoW 3110.SistemaEstadístico Nacional. AVANZADO

~

Disposición W 1-E/2DlB. Estándaresy lineamientostecnológicos de la ONTI para laAdministración Pública Nacional. AVANZADO

Disposición W 2-E/2018. Decálogo Tecnológico ONTI Versión 1.0.3. AVANZADO
,

Documento: "Polñlcas de revinculación Vterminalidadescolar.Reflexiones en torno a losabordajes contemporáneos orientados a
MEDIO

universalizar la educaciónsecundarla."Área de Investigación y Evaluación de Programas.

Resolución del Consejo Federalde Educación W 92/09. "Sistema Federalde Información Educativa" MEDIO

• Glosarios (Definidones referidasa la estructura del sistemaeducativoy definiciones básicaspara la producción de estadísticas
MEDIO

educativas). https:/lwww.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/educativa/g1osarios

Documentos Metodológicos (Manualde indicadores). https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-
MEDIO ;.

estadistica/educativa/metodologicos

Relevamiento Anual-Cuadernillos (Sistema de carga Web que recauda datos de matrfcules, docentes y establecimientos).
MEDIO

https:l/www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/educativa/cuadernillos .

SlnlDE (Página institucional). https://sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación W 215/14y Anexo. https:l/sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación W 300/16,yAnexo. https:f/sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

Folletos y guiasde usuario(Publicidad del sistema).https://sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

¡,

ManualesInicial VPrimario. https:/Isinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

ManualesSecundario. https://sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

ManualesSuperior.https://sinide.educacion.gob.ar/ MEDIO

Resolución del ConsejoFederal de Educación W 48/95. Criterios Vaccionespara la implementación delSistemaFederal de
MEDIO

Informacion Educativa.

~ , ' ~ COMPETENCIAS DELDIRECTORIO ~ NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/o campo de especialización técnico
profesional, Vactualizarsus conocimientos en forma permanente.

AVANZADO



Uso de Tecnologías de la ca pacidad para usar y tra nsmiti r las herr amientas tecnológicas dispon ibles e incorp orar las
AVANZADO

Inform ación y Comunicación innovaciones tecn ológicas para su desarrollo en di stintos contextos de la organizació n.

Organización y Programación de l
Capacidad para establecer act ividades, objetivos, metas y result ados a alcanzar alineados al Plan

Inst itucion al, det erm inando ti empos, costos e insumas necesarios, en funci ón de su importancia y AVANZADO
Trabajo

criti cidad para el logro de los objetivos organlzacionales.

Orientac ión y Compromiso con el
capa cidad para comprometerse con los valores y objetivos inst itucionales bri ndando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su tr abajo un sent ido de pertenencia con el servicio M EDIO
Servicio Publico

Publ ico.

ca pacidad para el redi seño vIo modern ización de enfoques, procesos V act ividades, y para

Innovación y Gest ión del Cambio
impulsar al personal V equipos de trabajo a ser verdadero s agente s publicas del cambio,

M EDIO
transformando debilidades en fortalezas V potenciando las iniciativas para garant izar mejoras que

im pacten en los usuarios internos y exte rno s.

REQUISITOS PARAEl PUESTO
MfNIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (lB) años.

Edad Límit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la l ey Previslonal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo di spuesto en el art ículo

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

Nacionalidad :
Argent ino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inist ros podrá exceptuar el cumplimiento de este

req uisito mediant e fund amentación precisa y circunstanciada (articulo 4- ínc. al del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educativo: Títul o atine nte de nivel universitario o terciario de carre ras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Superior en Aná lisis de Sistemas Informáticos Administrat ivo s; Técnico Universitario en Administ ración de

Proyect os de Software; Técnico Desarroll ador de Softwa re; Técnico Universitario en Base de Dato s; Técnico

Universitario en Programación de Sistemas; Técnico Universitario en Programación y Admini stración de Redes;

Técnico Universitario en Sistemas de Int ernet ; Técnico Superior en Base de Datos; Técnico Superio r en Análisis de

Sistemas; Técnico Universitario en Desarrollo Web; Técnico Superior en Desarro llo de Apli cacion es Web; Técnico en

Desarrollo de Sit ios WEB y Comunicador de WEB; Técnico Universitario en Telecomunicaciones; Técnico en

Telecomunicaciones; Técnico Universitario en Redes V Telecomunicacion es; Técnico Superior en Telecom uni cacion es;

Títul o/ s At inente/s: Jecnlcatura Universitaria en Desarrollo de Softwa re ¡Slstemas); Técnico en Inform áti ca; Analista de sistemas de

info rmación; Analista en Inform át ica; Analista de Siste ma s de Computació n; Anatista en Computación; Analista de

Sistemas de Información; Analista Universita rio en Sistemas de Inform ación; Anali sta en Sistema s; Analista de

Sistemas Inform át icos; Analista Universitario de Computación; Analista Programador; Analista en Tecnologías de la

Información y Comunicación ; Anali sta Programador Universita rio ; Programador de Sistem as, Programador de

Apli cacion es, Programado r Universitario de Apli cacion es, Técnico en Diseño de Sit ios Web V Aplicacio nes M óvil es,

Técnico Superior en Desarroll o de Aplicaciones Web, Técnico Universitario en Desarro llo de Aplicaciones Web, Técnico

Universitario en Desarro llo de Aplicacion es Inform áti cas.

En los campos pro fesionales cor respondientes a la fun ción o puesto a desarrollar, acredi table mediant e estudios o

Especial ización : cursos en enti dades de reconocido prestigio y solve ncia académica y/o profesional y/o medi ante public acion es o

invest igaciones avaladas por ese tipo de entidades.

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

OESEABW

Acredita r actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto at inentes al cargo.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerid a en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramienta s informát icas: SUlTEPENTAHO

1
TIPO DECARGO, . ~ •
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAl A CARGO: ,~

Simple

B



•
"

25% Capacitación Terciaria/40 %
Función Específica Informática (2.3.
Analista/Programador de sistemas) I I

$ 3].964.48

(*) AáCtualizar se8uiHemúneraci6i2n::-;-¡vi"ge"'n:::'::e-. -,- -1,

PARAGUAY 16S7-CA8A

40 hs. Semanales
Inicial

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOLOGfA -SECRETARIA DE
INNDVAOÓNy CALIDAD EDUCATlVA

DIRECCiÓN NAOONALDEPLANEAMIENTO DE
POLfTICAS EDUCATIVAS - DIRECCiÓN DE
INFORMACIÓN VESTAOfsTICA EDUCATIVA



'.

SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDELPERSQNAL- DECRETO W 2.098/2008 y M ODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordin aria

Podrá inscri birse el personal permanente V no permanente, según los ertlculcs 8- y 9- de la Ley N- 25.164 de la Juris dicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dk ha Convocatoria te ndrá car ácter excepcion al y t ransitorio hast a el 31/12!2018.

OENQMINAOÓN DEL PUESTO
Referen te del Sistema Integral de Información Digital

Educativa

•
Desarro llar, implementar y mantener las fu ncio nal idades del Sistema Integral de Información Digit al Educativa (SlniDEI y los módu los del Sistema W eb de

la Dirección de Informad 6n y EstadÍSt ica Educativa .

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Analizar y organizar los requerimientos del proyecto Sistema Integral de Información Dig ita l Educativa (SlnIDEJ. en relación a las modifi caciones en el

modelo de dato s y des.arro llo de módulos que cu mplimenten los requisitos especécedos.

Desarro llar e implementar las modiflCadones del modelo de datos.

Realizar el aná lisis fu ncio nal de l Sistem a de Gestión Escolar (módulos de titulaciones. inscripciones, organ izacio nes de cursada, gest ión de asistencia).

participando en el anát1sis y definición de l modelo de datos.

Analiza r la base naciona l a f in de homologar la info rmació n no mi nal de alumnos de las jurisdicciones .

Asegurar la integración de la información te niend o en cuenta la cont inu idad de la base d e datos histór ica d e la Direcció n. desarr oll ando las consis te ncias.

pr ocesos de Integr idad de d atos, procesamient os y migración de Info rmación.

Participar en el aná lisis. desarrollo, implementadón y mantenimiento de los d istintos sistemas de la Dirección.

Relevar. díseñ ar y/o pr ogr amar subsistemas en aplicaciones especifi cas.

Asisti r en lo necesa rio al área de compe ten cia.

: RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Supo ne respon sabilidad sobre el cumplimie nto o materiali zación de objetivos y resultados establecidos en t érm inos de cant idad. calidad y oportunidad

para la un idad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe , con sujeción a ponteas
especificas y marcos normativos, profesionales o t écnicos del campo de act uació n. con re lativa eutcnc mra para la toma de decisiones dent ro de la

compe tencia asignada .

• CONOCIMIENTOS TtCNICO- PROfESIONALES

GENERAlES

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

b. Estr uctura Organizativa de la Jurisdi cción Ministeria l o Enti dad Descentralizada.

c. Ley NI! 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacio nal y su Decreto Reglamenta rio Nll 1.421/200 2. Ám bito ; Autoridad de

Aplic ación ; Requisitos e Im ped iment os para el ingreso; Derechos; Deberes; Pro hibiciones y Causales de Egreso .

d. Decreto NI! 214/2006. Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración PUblica Nacio nal en lo concerniente a Ámbit o,

Aut or idad de Ap licación. Deberes , Derechos , Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

e. Decreto NI! 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Persona l del Siste ma Naciona l de Empleo Público. Ámb ito,

Agrupa mientos y Nive les Escalefc narjo s. Régime n de Promoción de Grado y Tramo en el nivel conc ursa do .

f.ley NI! 25.188, Ética en el Ejercici o de la Funció n Pública . Régimen l egal. Capítu los 1y 11. y sus mod if icatorios.

NJVEL

M EDIO

M EDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

M EDIO



g. ley N' 19 .549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decret o N·
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11117), Vsus modificatorios.

h. Decreto NI 336/2017 , Uneamientos para la Redacción y Producc ión de Documentos Administrativos. INIClAL

1.Decreto NIt561/2016. Sistema de Gest ión Documental Electrónica. Implementación . MEDIO

J. Resolución NI 3/2016 de la secretari a de Modernización Administrativa, Gestión Document al Electrónica. Implementación de
MEDI O

Módulos.

k. Resolución NI 73/2017 de la Secret aria de Modemización Adm inistrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica .

ESPEdACOS NNEL

ley N~ 27.275. Acceso a la Informació n Pública . AVANZADO

ley W 26.206. Leyde Educación Nacional. AVANZADO

Ley W 17.622. Estad istica V Censos. AVANZADO

Ley N· 25.326 . Protección de Dat os Personales. AVANZADO

Decreto W 3110. Sistema Estadíst ico Nacional. AVANZADO

Disposicl6n W 1-E/20l8. Estándares y lineamientos te cnol6gicos de la ONTI para la Admln ist racl6n Pública Nacional . AVANZADO

Disposici6n W 2-E/2018. DecAlogo Tecnológico ONn Versi6n 1.0.3. AVANZADO

Resoluci6n del Consejo Federal de Educacl6n W 48/95. Criterios V eccicees para la implementaci6n del Sistema Federal de
MEDIO

Informaclon Educativa.

Documento: "Pclftlces de revi nculación V temlinalidad escotar. Reflexiones en to rno a los abordajes contemporáneos orie ntados a
MEDIO

universalizar la educación secundarla.-Area de Investigación y Evaluación de Programas.

Resolución del Consejo Federal de Educación N· 92/00. 'Sistema Federal de Información Educativa - MEDIO

Glosarios (Defin iciones referidas a la est ruct ura del sistema educativo V defi niciones básicas para la producción de est adísticas
MEDIO

educativas). https:/I_.argentina .gob .ar/educacion/planeamient o/info-estadistica/educativa /glosarios

Documentos Metodológ icos (Manual de indicado res). https:/ /www.argentina.gob .ar/educacionjplaneamiento/info-
MEDIO

estad istlca /educativa /metodologicos

Relevamiento Anual - Cuadernil los (Sistema de carga Web que recauda datos de matriculas, do centes V establecimientos).
MEDIO

https:/I_.argentina.gob .ar/educacionjplaneamiento finfo-estadisti ca/educativa/cuadernillos

SlnlDE (Página Instit ucional). https://sinide.educaclon .gob .ar/ MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educaci6n W 215/14 VAnexo. https:/l sinid e.educaclon .gob .ar/ MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educacl6n W 300/l6 y Anexo. https:// sinid e.educa cion .gob.arf MEDIO

Folletos y gu las de usuario (Pub licidad de l sist ema). https:/lsinide.educacion .gob.ar/ MEDIO

Manuales Inicial V Primario. https://sinlde.educacion .gob .ar/ MEDIO

Manuales Secundario . https://sinide.educaclon .gob .ar/ MEDIO

Manuales Superio r . https://sinide .educacion .gob .ar/ MEDIO

•



,

COMPETENCIAS DEL OIREcrORIO NIVEL

Domin io Técnico- Profesio nal
capacidad para dominar lo relativ o a su área de trabajo vIo campo de especialización t écnico

AVANZADO
profe sional. y act ualiza r sus conoc imie ntos e n form a permanente.

Uso de Tecnologíasde la capacidad para usar y t ransmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e incorpo rar ,as
AVANZADO

InforlNción VComunicación innovaciones tecnológicas para su desa rrollo en distintos contextos de la organ ización.

Orlanización VProgramación del
Capacid~ para es t ablecer actividades. objetivos, metes y resultados a akanzar a lineitdos al Plan

Institucional. d@terminando tiempos, costos e lnsumos necesarios, en funció n de su ImportanCÍiI y AVANZADO
Trabajo

crit icidad para ello&ro de bs objetivos oflanilacionales.

Orientación y Compromiso con el
Capacidad para com prometerse con los valores y objetiYos institucionales bñ1dando un serv;clo de

excelencia a usuario s y ciudadanos. y otorgar a su t rabajo un sentido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servido Público

Público.

Apr endi zaje Contin uo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos con ocim ientos, para mante nerse act ualizado en nuevos

MEDIO
saberes y competencias en materia tecnol6gica, proced iment al, metodo lógica y operativ a.

• • . . . . •
MfNlMOS EXUUYENTIS

Edad Minima de Ingreso : Dieciocho 118)a/\os.

Edad Umite de Ingreso :
Hasta ta edad previstil en ~ Ley Previsional para acceder al benefICio de la jubilación, según lo dispuesto en el artlClllo

SI, inciso f) del Anexo de ~ l ey N" 25.164 .

Nacional idad :
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podra exceptu ar el cum plim iento de este

requisito med iant e fun dam entación precisa y circunstanciada (articu lo 4~ lnc . al del Anexo a la ley NI 25.164 ).

Nivel Educativo: Tit ulo ati nente de nivel un iversitario o terciario de carr eras de duración no Inferio r a TRES(3) eñes.

Técnico Superior en Analisis de Sistemas Informát icos Admin istrat ivos; Técnico Un~itario en Adm inistra dón de
Proyect os de Software; Técnico Desarro llador de Software; Técnico Universitario en Base de Datos ; Técnico

Universitario en Progra~lón de Si5temas; Técnico Universitario en Programación y Administración de Redes;

Técnico UnMe'rsitario en Sistemas de Internet; Tkníeo Superior en Base de Datos ; Técn ico Superior en Análisis de
Sistemas; Técnico UniveBitario en Desarrollo Web; Técnico Superior en Ot'sarrollo de Apl iCacK¡nes Web; 'récnco en

DesarroUo de Sitios WEB y Comunicador de WEB; r écnkc Univenitario en TrJecomunicaciones; reeeee en

Tltulols At inen t e/s: Telecomun icacion es; Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones; Técnico Superior en TelecomunlcKiones;

Tecnkatu ra Universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas); r écnc c en Informatlca; Analistil de sistemas de

información; Analista en Informatica; Analista de Siste mas de Computa ción ; Analista en Computació n; Analist a de

Sistemas de Info rmación; Analista Universitario en Sistemas de Info rmación; Analista en Siste mas; Anal ista de Sistemas

Informá t icos; Analista Universitario de Computación; Anal ista Progr amador; Analista en Tecnologlas de la Info rmación

y Comunicació n; Analista Programador Universitario ; Program ador de Sistemas, Técn ico Universit ario en Gestió n de las

Comun icaciones Digita les.

En los campos profesio~1es correspondientes a ~ función o puesto a desarrollar, ecrednable med iante estudios o

Especialización : curses en ~tidades de ~onoddo prestigio y solvencia academo y/o profesional y/o mediante publicaciones o

investigack>nes avaladas por I!S@ tipo d@entidad es.

Ex~ia: Correspondient@ ala función o puesto a desempeftar no infer ior a SEIS(6) allos .

DESEABlES

Acreditar actividades d@capacit ación ad icion ales a las requerid as para el pu esto at ln@nt esalcargo.

Acred it ar expertencra laboral adicional a la requerida en ta reas pertinentes al puesto de t rebe]c .

Acreditar dom in io de herra mientas info rmátic as: PG ADMIN ; NETBEAN5



,. '.

25%Capacitación Terciaria140%
Funcióngspeclñca Informática (2.3.
Analista/Programador de sistemasl! /

MINISTERIO DEEDUCAOÓN, CULTURA.

CIENCIA YTECNOLOGfA - SECRETARfA DE
INNOVACiÓN YCALIDAD EDUCATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DEPLANEAMIENTO
DEPOÚflCASEDUCATIVAS - DIRECCiÓN DE
INFORMACIÓN Y ESTADfSTlCA EDUCATIVA

Inicial

40 hs. Semanales

PARAGUAY 1657-CABA

1
General
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl- DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente. según los art ículos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante él cubrir. DichaConvocatoria ten drá carácter excepdonal y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINAOÓN DEL PUESTO Referente de Evaluadon Educativa

Asegurar el fort alecimiento de las capacidades instituciona les en materia de evaluación, bri ndando soporte a las unidad es de evaluación jurisdiccionales.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Colaborar en eldiseñe de estrategias de implementación de los dist intos dispositivos de eva luación nacionales e internaciona les.

Elaborar documentos para la capacit ación de los agentes invo lucrados en los distintos procesos de los di sposit ivos.

Colaborar en la organización y realización de capacitaciones nacionales, regionalesy provinciales, de formación y capacitació n, destinados a

fun cionarios, directivos y docente s de todo el país.

Colaborar en el diseño y seguimiento de la ejecución presupuestar la de los fondos destinados a las acciones de evaluación en todo el te rritor io nacional,

en el marco del fortalecim iento de las Unid ades de Evaluación Jurisdiccionales.

Comunicar y asesorar a los referent es de las Unidades de Evaluación Jurisdiccionales en el marco de las acciones de la Secretaria de Evaluación Educat iva.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumpli miento o materialización de objetivos y resultados esta blecidos en térm inos de cantidad, calidad y oportunidad

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

especificas y marcos normativos, profesionales o técn icos del campo de actuación, con relativa autcncrrua para la toma de decisiones dent ro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES .

GENERAlES

a. Constit ución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bis y 16.

b. Estructu ra Organizativa de la Jurisdicción Mi nisteria l o Entida d Descent ralizada.

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

Aplicación; Requi sitos e Impedim ento s 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 concern iente a Ámbito,

Autor idad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 2.098/2 008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbit o,

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

f. l ey Ni 25.188. Éti ca en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capítulos 1y 11, y sus modificatorios.

NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO
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o g. ley N!l 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N9 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO894/2017 B.O. 2/11/17), Ysusmodificatorios. 1,

h. Decreto NS! 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producciónde Documentos Administrativos. MEDIO

t, Decreto N~ 561/2016. Sistemade Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j. Resolución Nº 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIOMódulos.

k. Resolución Nº 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
. Documental Electrónica. MEDIO

ES~ECÍJ:jEPs
,

~ t",,,,~~ l!<' ~'~J\lE['~~ ,,\"'¡~.:""~.;'; , w.#

LeyNº 26.206 de EducaciónNacional. AVANZADO
1:

Resolución Consejo Federal de Educación W 324/17. AVANZADO

Resolución Consejo Federal de Educación W 280/16. AVANZADO

Resolución Consejo Federal de Educación W 92/09 - Criterios y Acciones que rigen el funcionamiento del Sistema Federal de
AVANZADO

Información Educativa.

Documento Técnico: Glosario - Evaluación Nacional Aprender. AVANZADO

Documento Técnico: Marco Normativo - Regulación De LaEvaluación Nacional Aprender. AVANZADO

Documento Técnico: Notas metodológicas - Evaluación Nacional Aprender. AVANZADO
o,

" Documento Técnico: Notas técnicas - Evaluación Nacional Aprender. AVANZADO

Documento Técnico: Guía para la elaboración de jtems múltiple. AVANZADO

ley W 17.622 de Secreto Estadístico. MEDIO

o
ley N" 24.766 de Confidencialidad. MEDIO

,

ley W 25.326 de Protección de datos Personales. MEDIO

- -, ,

y

-
COMPETENCIASDELDIRECTORIOo

- , NIVEL

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

MEDIO
profesional, y actualizar susconocimientos en forma permanente.

Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar V transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
Información VComunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

MEDIO

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y AVAN"lADO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales. ,"

,

Capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de .
Pensamiento Crítico

separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y sistemática.
MEDIO

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

Integridad y Ética Institucional procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los.recursos AVAN"lADO
públicos.

\t () / \J ®qr.



REQUISITOS PARA ELPUESTO
MfNIMOSEXClUYENTES

Edad M ínim a de Ingreso: Dieciocho (181años.

Edad timite de Ingreso:
Hasta la eda d prevista en la ley Previsional para acced er al beneftcio de la jubilación, según lo dispuesto en el a rticulo
SR, inciso f) del Anexo de la ley N' 25.164.

Nacionalidad:
Argentin o nat ivo. naturaliza do o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito media nte funda mentación precisa y circunsta nciada {artícukl 4· inc. a}del Anexo a la Ley Ni 25.164).

Nivel Educativo: Título atinente de nivel universitario o terciario de carrerasde duración no inferior a TRES (31 años.

Técnico Superior en Gestión y Administración de Políticas Culturales; Técnico en Gestión de Políticas Públicas; Técnico
en Gestión Universitaria; Técnico en Gestión V Administración Universitaria; Técnico en Administración V Gestió n de

Instituciones ü nive rsita rias: Técnico Superior en Administra ción V Gestión en Insti tuciones de Educación Superio r;

Asistente Psicoped agógico; Técnico en Orientación Psicopedagógk:a; Comunicado r Visual con orientación en Procesos

Titu lo/s At inente/s: Educat ivos; Tecnicatura Superior en Psicopedagogla ; Psicopedagogo; Tecnicatura Superior en Pedagogía V Educación

Social con OrientaciÓn en Derechos Humanos; Tecnicatura Superior en Gestió n y Administra ción Curtura l; Técnico

Superio r en Administración y Política s Cultura les; Tecnicatura Superior en Adm inist ración y Gest ión de Politica s

Cultu rales; Bachiller Universitario con mención en Ciencias de la Educación; Técnico en Orientación Psicopedagógica;

Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación; Profesor en Ciencias de la Educación .

En tos camp os profesionales corr espondientes a la funci ón o puesto a desarrollar, acreditable mediant e est udios o

Especialización : cursos en ent idades de reconoc ido prestigio V solvencia académica vIo profesional vIo mediante publicacion es o

investiga ciones avaladas por ese t ipo de ent idades.

Experiencia: Corre spondie nte a la función o puesto a desempei\ar no inferior a SEIS (6) años.

DESEABUS

Acred itar act ividades de capacitación adicionales a las req ueridas para el puesto at inentes al cargo.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerid a en tareas pert inentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herrami ent as informáticas.

(.) A actua lizar según remuneración vigente.

1
General

Inicial

40 hs. semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN. CULTURA.
CIENCIAYTECNOlOGIA · SECRETARIA DE
EVALUACiÓN EDUCATIVA

PACHECO DE MElO 1826 · CABA

TIPODECARGO:
NIVel ESCALAFONARIO:
~ERSONAl A CARGO :

BAslCA BRlITA MENSUAL:

..
Z
-O

51 MAs SUPLEMENTO/S: ("a:
~ correspondiente a la

~ Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

B

S31.964.481

25% capa cit ación Terciaria I I



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según Josarticulas 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. DichaConvocatoria tendrá carácter excepcional y tran sitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINAOÓN DELPUESTO Referente de Formación Docente Inicial

Garantizar la asistencia técnica V pedagógica en todo lo re lativo a Formación Docente Inicial.

PRINCIPALESACTIVIDADES O TAREAS

Elaborar documentos de apoyo y mate riales pedagógicos del Área de Formación Docente Inicial.

Organizar y part icipar de encuentros nacionales, regionales y jurisdiccionales de equipos téc nicos del Área de Formación Docente Inicial.

Brind ar asistencia técnica, asesorar y acompaña r a los equipos de las ju ri sdicciones del pafs y a los Institutos de Formación Docente (lFO) en relación con

el diseño V desarro llo de Jornadas Insti tu cionales, Planes de Trabajo V M on itoreo de l Dispositivo de Fortalecim iento Institucional de la educación inicial .

Sistematizar V analizar el desarroll o de los Planes de Trabajo de los ISFOV las experiencias que se desarro llen en este marco.

Colaborar en lo necesario con el área de com petencia .

RESPONSABILIDADDEL PUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y result ados estableceos en té rminos de cantidad, calidad V oportunidad

para la un idad organizatrva o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que partkipe, con sujeción a políticas

específicas V marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dent ro de la

competencia asignada .

CONOCIMIENTOS TtCNICO· PROFESIONALES •

GENERALES

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

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentraliza da.

c. Ley Nll 25.164, Marco de Regulación de Empleo Públka Nacional Vsu Decreto Reglamentario Nll 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decreto N' 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Admi nistración Públka Nacional en lo concerniente a Ámbito,

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

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

Agrupamientos V Niveles Escalafonarios. Régim en de Prom oción de Grado V Tramo en el nivel concu rsado.

f. ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Pública. Régim en Legal. ca pítulos I V 11, Vsus modificatorios.

NlVn

AVANZADO

AVAN2ADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO



>

g. ley N~ 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
,

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

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

l. Decreto NI! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

,
j. Resolución N2 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de

MEDIO : .Módulos.

k. Resolución N2 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Electrónica.

ESPECrFltos; :~;(lf' :'",1'~4~~~ ¿ t~ 5:i ,~,:, .: " :Y'ri"; e ;:~""~l '":.",f",: ~y,~ ~:.¡'¡;:'.~ "':~ ~%1tÑI\íj;L~': '

ley W 24.521. ley de Educación Superior AVANZADO

ley W Ne 26.206. ley de Educación Nacional. AVANZADO

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 24/67. Uneamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial.
MEDIO

https:l/cedoc.lnfd.edu.ar/uploadjlineamientos_curriculares_formacion_docente.pdf

Resolución del Consejo Federal de Educación W 30/07. (link: http://www.me.gov.ar/consejo/resolucionesfres07/30-07.pdf
),ANEXO I (link: http://www.me.gov.ar/consejofresoludones/res07f30-07-anexoOl.pdf) y ANEXO 11 (link:

MEDIO
http://www.me.gov.ar/consejo/resoludonesfres07/30-07-anexo02.pdf

lhttps:/lcedoc.infd.edu.ar/upload/lineamientos_curriculares_formadon_docente.pdf

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 72/08. (link: http://www.me.gov.ar/consejo/resoludones/res08/72-o8.pdf),
ANEXOI (link: http://www.me.gov.ar/consejofresolucionesfres08/72-o8-anexoOl.pdf) ANEXOII (link:

MEDIO
http://www.me.gov.ar/consejo/resoludones/res08/72-o8-anexo02.pdf) y ANEXO111 (link:

http://www.me.gov.ar/consejo/resoludonesfres08/72-o8-anexo03.pdf)

.. ,

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 201/13. (link: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res13/201-13.pdf) MEDIO

. Resolución del Consejo Federal de Educación N" 285/16. Plan Estratégico NacionaI2016-2D21. (link:

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/285-16.pdf)
MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 285/16. Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021. [link: r-
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/286-16.pdf}

MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 316/17. Plan de acción 2017-2021 del PROGRAMA NACIONALDEFORMACiÓN

PERMANENTE "N UESTRA ESCUELA". (Iink:https://www.argentina .gob.ar/sites/default/files/res-316-infod-nuestra-escuela- MEDIO

. 58b70ed7da391.pdij

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 337/18. Marco Referencial de Capacidades Profesionales para la Formación Docente
.

Inicial. (link: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_337-18.pdf)
MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación N" 140/11. "LINEAMIENTOS FEDERALES PARAEl PLANEAMIENTO y ORGANIZACiÓN
l '

INSmUCIONAl DELSISTEMA FORMADOR".(link: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11/14o-11.pdf) y ANEXOI (Unk: AVANZADO

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res11f140-11_01.pdf)

, ' COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO ' NIVEL

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

profesional, V actualizar sus conocimientos en forma permanente.
AVANZADO

L- --;"....+- ..L .L~•.•



Uso de Tecnolog íasde la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las

Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.
MEDIO

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

Trabajo
Institucional, determinando tiempos, costos e insumas necesarios. en función de su importancia y AVANZADO
criticidad para el logro de los obje tivos organizacionales.

Pensamiento Crít ico
Capacidad para observa r y comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de

M EDIO
separar sus partes con stit uyentes y reflexionar sobre ellas de una form a lógica y sistemática .

Comunicación Efectiva
Capacidad para escuchar, hacer pregunt as, expresar conceptos e ideas, mantener comun icacione s

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escr ita y gestua l con actitud positiva, generando empatía .

Capacidad y disposición para trabajar con distintos equ ipos y comun idades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e tntegradén integrando distintas perspectivas y aportes multidisdplinarios. contribuyendo al éxito de los AVANZADO
objetivos comunes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXCllJYfNTES

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

Edad l ímite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubi lación, según lo dispuesto en el artícu lo

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

Nacionali dad:
Argenti no nat ivo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros pod rá exceptuar el cumpl imie nto de este

requisi to mediant e fu ndamentación precisa y circunsta nciada (artículo 4- lnc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educativo: Tit ulo atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Asistente Psicopedag6gico ; Psicopedagogo; Técnico en Orien tación Psicopedag6gica; Tecnicatura Superior en

Psicopeclagogía; Profesor de Nivel Inicial ; Profesor de Educación Preescolar; Profesor en Educación Preescolar ;

Profesor en Ensei'lanza Primaria ; Comunicador Visual con orientación en Procesos Educativos; Tecnicatura Superior en

1ítulo/s At inente/s:
Pedagogía y Educación Social con Orientación en Derechos Humano s; Bachiller Universitar io con mención en Cíencías

de la Educación ; Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación; Profesor en Ciencias de la Educación,

Técnico Universitario en Relaciones Públicas e Institucionales, Analista Universitario en Relacione s Públicas e

Institucionales, Operador Inst itucional. Técnico Universitario en Formación Profesiona l; Técnico Docente Especializado

en Psicopedagogla, Analista en Capacitación y Desarrollo laboral.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acredita ble media nte est udios o

Especialización: cursos en ent idades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o pro fesional ylo mediante publicacio nes o

investigaciones avaladas por ese tipo de enti dades.

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

DESEABLES

Acreditar actividades de capadtadén adiciona les a las requeridas para el puesto ati nentes al cargo.

Acreditar experienda laboral adicional a la requerida en tarea spert inentes al puesto de tra bajo .

Acreditar dominio de herramienta s informáticas.

1
General

Inicia l

40 hs. Semanales

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRllTA MENSUAL:

Simple

B

$ 31,964 .48



MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA,
CIENCIA VTECNOLOGfA -SECRETARfA DE
INNOVACiÓN VCALIDAD EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACiÓN

DOCENTE· DIRECCiÓN NACIONAL DE
FORMACiÓN INICIAL

AVENIDA SANTA FE1548 - CABA
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,;::z c,orrt:'spondiente"Cl..se
v~,," Asignación Básica del
~ NIvelEscalafonario)

25%Capacitación Terciaria I I I



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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no pe rmanente, según los articulos 8- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

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

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente de Programas de Extensión Universitaria

Brindar apoyo a los programas de Extensión Universitaria de la Dirección Nacional de Desarrollo Universi tario y Volun tariado.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Asistir en la elaboración de informes de convocatorias vencidas y en ejecución sobre proyectos específicos relacionados con las artes y la cultura.

Analizar V asesorar en las solicitudes de readecuación presupu estarias de proyectos financiados por la Secretaría de Pcllticas Universitarias.

Realizar la solici tud de prórr ogas y el seguimie nto de rendiciones de convoca torias vencidas .

Asesorar sobre nuevas propuestas y su difusión en el armado de las bases de concursos de pro yectos de Extensión Unive rsitaria en líneas de industrias

culturales, arte y diseñ e, innovación y nuevos soportes.

Brindar información a los directores de proyectos y Secretarias de Extensión de las Universidades Nacionales en el proceso de presentación de nuevos

proyectos.

Colaborar en la organización de eventos culturales en las Universidades Nacionales y coordinar con las Secretarias de Cultura y Jos protagonistas,

montaje de obras, muestras y charla s organizadas para el evento.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

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

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

establecidas.

CONOCIMIENTOSnCNICO • PROFESIONALES

GENERAlES

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

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Ministeria l o Entidad Descentralizada.

e. ley NI! 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decret o Reglamentario N!l 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decret o N!l 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administ ración Pública Nacion al en lo concernie nte a Ámb ito,

Autoridad de Aplic ación, Deberes, Derechos, Obligacio nes, Prohib iciones VCausales de Egreso.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL



\

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

ra

MEDIO

AVANZADO

MEDIO

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

integrando distintas perspectivas y aportes multidisciplinarios. contribuyendo al éxito de los

objetivos comunes.

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

respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatfa.

Capacidad para comprometerse con los valores V objetivos institucionales brindando un servicio de

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

Público.

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia V

criticidad para el logro de los objetivos organlzaclonales.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo V/o campo de especialización técnico

profesional. V actualizar susconocimientos en forma permanente.
Dominio Técnico-Profesional

Trabajo en Equipo e Integración

Orientación y Compromiso con el

Servicio Público

Resolución Ministerial 435/03. llamado a convocatoria de Extensión VVinculación. http://repositorio.educadon.gov.ar/

ley Nq 24.521/95. ley de Educación Superior

Comunicación Efectiva

k. Resolución N!! 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documental Electrónica.

Organización y Programación del

Trabajo

Resolución Ministerial 2260/10. Rendiciones de cuentas - http://repositorio.educacion.gov.ar/

j. Resolución Nº 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de

Módulos.

f. ley N925.188,Éticaen el Ejerciciode la FunciónPública.Régimen legal. Capítulos I y 11, Ysusmodificatorios.

g. ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W

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

e. Decreto NI! 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
Agrupamientos V NivelesEscalafonarios. Régimen de Promoción de Gradoy Tramo en el nivel concursado.

h. Decreto N!l 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

• 1.Decreto Nº 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.



f
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•REQUISITOS PARA ELPUESTO

MIN1MOS EXCLUYENTES

Eda d Mínima de Ingreso: Diecioch o (lB)a ños .

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo di spuesto en el artículo

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

Nacionalidad :
Argentin o nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabine te de Min istros podrá except uar el cumplimie nto de este

requisito med iante fundamentación precisa y circunsta nciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la le y NI! 25.164) .

Nivel Educati vo : Tftulo terciario de carreras de duración no inferior a TRES (31años, correspondien te a la fu nción o puesto a desarroll ar.

Técnico en Gestión Universit ari a; Técnico en Gest ión y Administración Unive rsita ria; Técn ico en Admi nistra ción V
Gest ión de Instituciones Universitarias; Técnico Supe rior en Adm in istración V Gestión en Instituciones de Educación

Supe rior; Tecni catura Superior en Gestión y Adm ini str ación Cultura l; Técnico Superior en Administració n V Polít icas

Títu lo/ s Atinente/s:
Cult urales; Profesor ado en Artes Visuales - Escultura; Técni co Universitario en Prod ucción de Medios Audiovisua les,

Eventos y Espectáculos; Prof esorado de Educación Superio r en Ciencias de la Educació n; Prof esorado en Ciencias de la

Educación; Bachiller Universit ari o con mención en Ciencias de la Educación; Técnico en Gestión y Desarro llo Cult ural,

Técnic o Univer sit ari o en Gestión Cultura l, Técnico Universit ario en Gest ión Cultural V Emprendimientos Culturales,

Técnico Universit ari o en Prom oci ón Sociocult ura l, Técnico Univer sitario en Promoción V Administració n Cultura l.

Experie ncia :
Deberá acreditar expe riencia laboral pe rt inente por un térm ino no inferi or a TRES (3) años después de la t itulación, o,

de SEIS(6) en tot al.

DESEABLES

Acredi tar actividades de capaci ta ció n en tareas at inentes a la función a desempeñar

Acreditar expe rie ncia laboral ad icional a la requ erida en tareas pertinentes al puesto de tr abajo .

Acreditar dominio de herramien tas informá tic as.

1

Gen eral

Inicia l

40 hs. Semana les

MIN ISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA,

CIENCIA Y TECNOLOGrA . SECRETARfA DE

POllTlCAS UNIVERSITARIAS· DIRECCiÓN
NACIONAL DE DESARROllO UNIVERSITARIO Y

VOLUNTARIADO

SAAVEDRA 789 • CABA

Simple

C

$ 21,9 16.24m

25% Capacitación Terciar ia / / /

l· )A actualizar según remuneración vigente.



SISTEMA NACIONAL DE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALOEL PERSONAL- DECRETO N" 2.098/2008YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Podrá inscrib irse el personal permanente y no permanente. según los artículos 8" y 9· de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al que pert enezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcional y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO
I

Asistente de Difusión en Técn icas de Reanimación

Cardiopulmonar (RCP)

ALCANCE GENERAl DELPUESTO

Asegurar la correcta difu sión del alcance de la Ley W 26.835. l ey de Promoción y Capacit ación en las Técnicas de Rean imación Cardi opulmona r Básicas.

PRINCIPALES AcnVIDADES O TAREAS

Brindar respuesta y asesoramiento en relación a la l ey Nacion al W 26.835. l ey de Promoción y Capacitación en las Técn icas de Reanimación

Cardiopulmonar Básicas.

Asisti r en la organización y asistencia de eventos con las d ist intas ju risd icciones.

Registrar las imágenes de todo el programa acorde a 105 pr incipios desarrollados en las orientaciones de im pleme ntacio n.

Organ izar el envio de mater ial gráfico a toda s las provincias.

Realizar el envío y seguimiento de las herramientas/instrumentos qu e se utilizarán para las demostraciones en las d if erentes capacitaciones que se

real izan desde el program a.

RESPONSABIUDAD DEl PUESTO •

Suponen respon sabil idad por el cumplimiento o materi alización de las metas y los resultados encomendados con sujec ión a no rma s y procedimientos

ju rídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la inicia tiva persona l en la resoluci ón de pro blema s dentro de las pautas

establecidas.

~ CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES ,

GENERAlfS

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

b. Estru ctura Organi zat iva de la Jurisdi cción M ini ster ial o Entid ad Descentralizada.

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

Aplicación; Requisitos e Impedim entos para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ib iciones y Causales de Egreso.

d. Decreto N9 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo Gene ral para la Administ ració n Pública Nacional en lo concerniente a Ámb ito,

Auto ridad de Ap licación, Deberes, Derec hos, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

NIVEL

MEDIO

AVANZADO

INICIAL

INICIAL



e. Decret o N2 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
INICIAL

Agrupami entos y Niveles Escalafonar ios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concu rsado.

f. l ey Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen lega l. Capitulas I V 11, Ysusmodificatorios. MEDI O

g. ley N2 19.549 de Procedim ientos Admlnlstrativos y su Decreto Reglamen tario N9 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17). V sus mod ificatorios.

h. Decreto NO336/2017, lineamientos para la Redacción y Produ cción de Docume ntos Administrativos. MEDIO

i. Decrete Ni 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j. Resolución N9 3/20 16 de la Secretaria de Moderni zación Administrativa, Gestió n Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

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

Documenta l Electrónica .

ESPEciFICas NIVEL

Ley N- 26.835. l ey de promoción y capacitació n en las técnicasde reanimaci6n cardiopulm onar básicas. AVANZADO

ley N- 26,206, l ey de Educación Nacional. MEDIO

Guía para la enseñanza de Reanimación Cardiopulmonar solo con manos. Disponible en:
MED IO

https:/ /www .argent ina.gob.arl sit es/default/fil es/rcp-guia_docente-para_web.pdf

COMPETENOAS DEl DIRECTORIO NIVEL
~

Aprendizaje Conti nuo
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en

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

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

AVANZADO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gest ual con actitud positiva, generando empana.

Orientació n y Compromiso con el
Capacidad para compromete rse con losvalores y objetivos institucionales brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otor gar a su tr abajo un sentido de pertenencia con el Servicio MEDI O
Servicio Público

Público.

Capacidad y disposición para t rabajar con distintos equipos y comunidades de traba jo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando dist intas perspecti vas V aportes mult idisciplinarios, contr ibuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comunes.

"



REQUISITOS PARA El PUESTO

MINIMOS EXa.UYENTES

Edad M in ima de Ingreso : Dieciocho (18) años.

Edad Umi te de Ingreso :
Hasta la edad previ sta en la ley Previsional para acceder al ben eficio de la jubila ció n, según lo dispuesto en el art ículo

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

Nacionalid ad:
Argenti no nat ivo, naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Min istros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

req uisito med iante fundamenta ción pr eci sa Vci rcunsta nciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley NI! 25.164).

Nivel Educat ivo: Título de Nivel Secundario completo.

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia labora l concreta para la función que corresponda al cargo atinent e por un término no

inferior a DIEZ (lO) a" 05.

DESEABUS

Acreditar actividad es de capacitación en tareas ati nentes a la funclón a desempeñar.

Acreditar experiencia labora l adicional a la requerida en tarea s pertinentes al puesto de trabajo .

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

(-) A actualizar según remuneración vigent e.

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACiÓN, CULTURA.
CIENCIA YTECNOlOGrA - SECRETARIA DE

GESTiÓN EDUCATIVA - DIRECCiÓN NACIONAL
DE FORTALEOM IENTO EDUCATIVO

TERRITORIAL

AVENIDA SANTA FE 1548 - CABA

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO;
PERSONAL A CARGO ;

BÁSICA BRUTA MENSUAl:

.z
-g
~ MAs SUPLEMENTO/S: (%

'"lZ correspondiente a la

~ Aslgnadón Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

C

S21,916.24

0 / 11



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVODE TRABAJO SECTORIALDEL PERSONAL- DECRETO N" 2.09B/200B VMODIFICATORIOS

.• _ ••- ••• TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordina ria

Podrá insc ribirse e l personal pe rma nen te y no pe rma nente, segun los a rtículos 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo a l que pertenezca la vacan te a cu brir. Dicha Convocatoria te ndrá ca rácter excepciona l y tra nsito rio hasta e l 31/12/ 2018.

;

'DENOMINACIÓN DEL PUESTO Diseñador de Comunicación y Contenido Institucional

Diseñar piezas grá ficas vIoa udiovisua les interpretando el marco instit ucional y político e n el que se e ncuentra e ncuadrado el o rganismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS I

Desarrolla r y editar los materi ales comunicacionales del organismo, en diversos soportes para su difu sión .

Presentar ideas y desarroll ar propuestas que perm itan optimizar los objetivos buscados.

Diseñar materiales interact ivos.

Asistir en lo necesario al área de compete ncia.

Realizar ilust raciones en diferentes form atos y técnicas.

Analizar y orientar en la selección de los mat eriales y recur sosvisuales pertinentes.

Realizar infografias, cuadros. esquemas y retoques digitales de fotografías.

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

Suponen responsabilid ad por el cumplimiento o materialización de las metas y los result ados encomendados con sujeción a normas y procedimi entos

juridicos, profesionales o técnicos especificas, con autonomía para aplicar la iniciati va personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

• ~."CONOCIMIENTOSTtCNICO· PROFESIONALES ., ".~~. .: ••• • • • •
GENERALES

a. Constit ución Nacional Argent ina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Est ructura Organizat iva de la Jurisdicción Mini sterial o Ent idad Descentra lizada.

c. Ley N2 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decret o Reglamentario N2 1.421/ 2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisito s e Imped iment os para el ingreso; Derechos; Deberes: Prohibiciones y Causales de Egreso.

d. Decreto N2 214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concerni ente a Ámbit o,

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

e. Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito ,

Agrupamientos y Niveles Escalafon arios. Régimen de Promo ción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

f. l ey N2 25.188, Ética en el Ejerci cio de la Función Públ ica. Régimen Legal. capitulos I y 11, Ysus mod ifi catorios.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO



g. ley N2 19.549 de Procedim iento s Administ rativos y su Decreto Reglamentario NV 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N-
INICIAL

894/2 017 B.O. 2/1 1/17), y sus modificatorios.

h. Decreto NQ336/2017, lineamientos para la Redacción V Producción de Documentos Administr ativos. INICIAL

l. Decreto Nq 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Impl ementación. INICIAL

j . Resolución NV 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestió n Documental Elect rónica. Implementación de
INICIAL

Módul os.

k. Resolu ción NQ 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gest ión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFlCOS NIVEL

ley W 11.723 y su Decreto Reglament ario N- 41.223/1 934. Régimen l egal de la Propiedad Intelectual. MEDIO

l ey W 22.285. ley de Servicios de Radiodifu sión. INICIAL

ley N- 24.7 66. Confidencialidad. MEDIO

l ey N- 25.326 Ysu Decreto Reglamenta rio N- 1558/ 200 1. Prot ección de los datos personales. MEDIO

ley W 25.506 Ysu Decreto Reglamenta rio N- 2628/2002 Ynormas modificatorias. Firma Digital. INICIAL

ley W 26.032. l ey de Servicios de Internet. MEDI O

ley W 26.388. Modificación del Código Penal. Regulación de los delitos Informáti cos. INICIAL

ley W 26.5 22 Y su Decreto Reglamentario W 1225/2010 y normas modifi cator ias. Servicios de Comunicación Audiovisual.
INICIAL

Principalm ente los alcances y objetivos, Artículos i-, z- y r .

ley W 26.653 Ysu Decreto Reglamentario W 355/2 013. Acceso a la Inform ación Públ ica. M EDIO

ley W 27.275 . Derecho de Acceso a la Informació n Pública. MEDIO

Decreto N- 237/1988 Ynorma modtñcatcrta. Unidades de Atención al Público. INICIAL

Decreto N- 1.172/2003 Y norm as modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública. INICIAL

Decreto W 512/2009. Creación del Grupo de Trabajo Mu ttlsectorial. Estrategia de Agenda Digita l de la República Argenti na. MEDIO

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

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

COMPETENCIAS Del DIRECTORIO ' NIVEL

Uso de Tecnologías de la

Información y Comunicación

Organización y Programación del

Trabajo

Capacidad para usar y tra nsmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las

innovaciones tecnológicaspara su desarrollo en dist intoscontextos de la organización .

Capacidad para establecer actividades, objetivo s, metas y result ados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinand o ti empo s, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y

criticidad para el logro de los objeti vos organizacionales.

MEDIO

MEDIO



Comunicación Efectiva

ír mcvacjén VGestión del cambio

Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar concept os e ideas, mantener comunicaciones

respetuosas Vcord iales de manera oral, escrita Vgestual con act itud positiv a, generando empatia.

Capacidad para el redi señe V/o modernización de enfoques, procesos y activi dades, y para

impulsar al personal V equipos de trabajo a ser verdaderos agentes públicos del cambio,

transformando debilidades en fortalezas V potenciando las iniciativas para garantizar mejoras que

impacten en los usuarios inte rnos y externos .

MEDIO

MEDIO

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXQUYfNTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

EdadUmite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficie de la jubilación. según lo dispuesto en el articulo

S'. inciso f) del Anexo de la ley NI! 25.164.

Nacionalidad:
Argent ino nativo . natur alizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministro s podrá except uar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey NI! 25.164).

Nivel Educativo: Titu lo de Nivel Secund ario completo .

Experiencia:
Deberá acredit ar experiencia labor al concreta para la función que corresponda al cargo at inente por un término no
inferior a DIEZ (la) ai'\os.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación en tareas atinente s a la función a desempeñar.

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas pert inentesal puesto de tra bajo.

Acreditar dom inio de herram ienta s informáticas.

Comunicación

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTU RA,
CIENCIAYTECNOLOGfA - 5ECRETARIA DE
INNOVACiÓN YCAUDAD EOUCATIVA

PIUURNO935 - CABA

CÓDIGO NOMENCLADOR,

SUBFAMllIA:

TIPODECARGO;
NIVEL ESCAlAFONARIO;
PERSONAL A CARGO:

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

Z
-O

~ MÁS SUPLEMENTO/S: (%

Z correspondiente a la
=>
~ Asignación B~sica del
~ Nivel Escalafonario)

04-COM-C1-D3
Comunicación y Contenido

Insti tucional
Simpl e

C
Sin Personal a Cargo

s21,916.24

01 1



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIALDEL PERSDNAL- DECRETO N" 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinar ia

Podrá inscribirse el personal permanente y no per ma nente. segú n tes artículos 8- V 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicd6n u
Organismo al qu e pe rtenezca la vacan te a cubrir. Okha Convocatoria tendrá carácter exce pcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEl PUESTO Diseñador de Comu nicación y Conten ido Inst itucional

Diseñar piezas gráficas vIoaudiovisuales inte rpretando el mar co insti tucional y polít ico en el que se encuent ra encuadrado el organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Desarroll ar y editar los materiales comunicacionaJes del organismo, en diversos soportes para sudifustOn.

Diseñar presentaciones mult imedia.

Presentar ideas y desarrollar propu estas que permitan optimizar los objetivos buscados.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Realizar la selección y gestión de derechos de textos, imágenes y videos para las produccion es del área de competencia.

Participar del desarro llo de diferentes acciones cc municaclonales.

Efectu ar el registro y preservación de las publ icaciones en el repositorio del organismo .

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

Supone responsabilidad sobre result ados de proced im ientos y tareas ind ividuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedim ientos V/o
técnicas especifica s con relativa autonomia ante su superior.

CONOCIMIENTOS TtCNICO - PROFESIONALES

GENERALES

a. Constitución Nacion al Argent ina. Art . 14, 14 bisV 16.

b. Estructura Organizatrn de la Jurisdicción Mi nisterial o Enttdad Descentralizada.

c. l ey Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Naciona l Vsu Decreto Reglamentario Ni 1.42112002. Ámb ito; Autoridad de

Aplicación; Requisito s e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibicio nes y Causalesde Egreso.

d. Decreto Ni 214/ 2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Adm inistración Publica Nacional en lo concern ient e a Ámb ito,

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

e. Decreto Ni 2.098/2008, COnvenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico. Ámb it o,

Agrupamie ntos y Nivele s Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado V Tramo en el nivel concursado.

f. ley Ni 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Función Publica. Régim en legal. Capitulos I y 11, Ysus modificatorios.

NIVEl

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INIClAl

INIClAl

MEDIO



¡ < g. Ley N9 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Texto Ordenado por Oecreto W
MEDIO 1<

894/2017 B.O. 2/11/17), Ysusmodificatorios.

h. Decreto N9 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. INICIAL
~~

, i. Decreto NI! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL

j. Resolución N!! 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INIOAl

Módulos.

,
k. Resolución Nº 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
Documental Electrónica.

INICIAL

ESetl:lFlcos, '¡"'~ """T,v'i "'~~'!'d ~~~,

ley W 11.723 V su Decreto Reglamentario W 41.223/1934. Régimen legal de la Propiedad Intelectual. MEDIO

Ley W 22.285. Leyde Servidos de Radiodifusión. INICIAL

1;'
Ley N° 24.766. Confidencialidad. INICIAL

ley N· 25.326 Y su Decreto Reglamentario W 1558/2001. Protección de los datos personales. MEDIO

Ley W 25.506 y su Decreto Reglamentario W 2628/2002 y normas modificatorias. Firma Digital. INICIAL 1"

Ley W 26.032. ley de Servicios de Internet. MEDIO

Ley W 26388. Modificación del Código Penal. Regulación de los delitos Informáticos. INICIAL -.
Ley W 26.522 y su Decreto Reglamentario W 1225/2010 y normas modificatorias. Servicios de Comunicación Audiovisual.

INICIAL
Principalmente los alcances V objetivos, Artículos 1°1 2° y 3°.

Ley W 26.653 y su Decreto Reglamentario W 355/2013. Acceso a la Información Pública. MEDIO-
Ley W 27.275. Derecho de Acceso a la Información Pública. MEDIO

-
Decreto W 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. INICIAL

Decreto W 1.172/2003 Vnormas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública. INICIAL

- Decreto W 512/2009. Creación del Grupo de Trabajo Multisectorial. Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina. INICIAL ,
.r,

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

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

'O "'"
,

o··"*'

COMPETENCIAS Del DIRECTORIO - . NIVel

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetlvos organizacionales.

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

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera creí, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatía.

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 sentido de pertenenda con el Servicio INIOAl
Servicio Público

Público.

(J( ~ ~



Innovación y Gestión del Cambio

Capacidad para el red iseñe V/ o modern ización de enfoques, pro cesos V actividades, V para

impulsar al person al y equi pos de trabajo a ser verdaderos agentes púb licos del cambio ,

transform ando debilidades en fortalezas V pot enci ando las iniciat ivas para garantizar mejoras que

impact en en los usuarios in tern os Vexternos.

MEDIO

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MINIMOS EXCLUYENTES

Edad M fnim a de Ingreso: Oieciocho (181años.

Edad Umite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevision al para acceder al beneflclc de la jubi lación, segun lo dispuesto en el articulo

511. inciso f) del Anex o de la ley NII 25.164 .

Nacionalidad :
Argentin o nativo, nat ural izado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mi nistros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisit o mediante fundamentación precisa V circunstanciada (articulo 4- inc. a) del Anexo a la ley NII 25 .164) .

Nivel Educat ivo : Titulo de Nivel Secundario completo .

Oeber~ acred itar experienda laboral atinen te por un térm ino no Inferior a TRES (3) a ño s despulos de la t itu lación o. de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acred ita ra tí tulo de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas

Experienc ta:
de ciclos de formación superio res a CINCO (S) añ os, la experiencia laboral a acredita r podrá ser de un término igual a la

mitad de la establecida pr ecedent emente. En ambos supuestos, se pod rá eximir de la acreditación de expenencía a

estudia ntes de carreras afines de nivel un iversi ta rio siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos

DOS (21años de estudios.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacita ción en tar eas atinentes a la fun ción a desempeñar .

Acred itar experiencia laboral ad jc íonal a la requ er ida en tareas pert inentes al puesto de trabajo.

Acred itar dominio de herra mientas informátKas .

Comunicación

1

General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACiÓN. CULTURA.
CIENCIA y TECNOlOGIA- SECRETARIA DE
INNOVACiÓN YCAUDAD EDUCATlVA 
COORDINACIÓN DE RED PARA lA MEJORA DE
APRENDIZAJES

PlZZURNO 935 - (ABA

CÓDIGO NOMENClADOR:

SUBFAMllIA:

TIPO DE CARGO:

NIVELESCAlAFONARIO:

PERSONAl A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAl:

z
-O

~ MÁSSUPLEMENTO/S: ("
~ correspond iente a la

~ Asignación Básica del::;:
~ Nivel Escalafonario)

04-COM-Cl-Q3
Comunicación VContenido

Instituciona l

Sim ple

D
Sin Personal a Cargo

S19.822.0 1



/

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL- DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirseel personalpermanente y no permanente, segun105 artículos 8- y 9- de la ley N'"25.164 de la Jurisdicción u

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

Colaborar con la correcta implementación del Programade Finalización de Tesis.

, >

DENOMINACIÓN ÓEL PUESTO, Asistente del Programa de Finalización de Tesis

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS '.. . .. . . .
Analizar la documentación de 105 Postulantes, otorgamiento y seguimiento de los beneficios.

Realizar informes técnico sobre el segumlentodel programa

Asistir en el desarrollo y mantenimiento del sitio web del Programa,acorde a los requerimientos del organismorector.
o

Colaboraren el desarrollo Vmantenimiento de la Base de Datosdel Programa, según los requerimientos de la Direcciónde Redes e Informática del
~ Ministerio.

o

Contribuir en el desarrollo y mantenimiento del sistemade pagode beneficios,ejecución presupuestariay seguimiento bancario.

o

> > • o ' RESPONSABILIDAD DELPUESTO ' ' " '

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas y procedimientos
jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

establecidas.

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

b. EstructuraOrganizativade la JurisdicciónMinisterial o Entidad Descentralizada.

c. LeyNs 25.164. Marco de Regulación de EmpleoPúblico Nacionaly su Decreto Reglamentario Ne1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitose Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes;Prohibicionesy Causales de Egreso.

d. Oecreto Ns 214/2006, ConvenioColectivo de Trabajo Generalpara la Administración PúblicaNacionalen lo concerniente a Ámbito.
Autoridad de Aplicación. Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibicionesy Causales de Egreso.

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

Agrupamientos y NivelesEscalafonarios. Régimen de Promoción de Gradoy Tramo en el nivel concursado.

f. Ley N!i! 25.188, Éticaen el Ejerciciode la FunciónPública.Régimen legal. CapítulosI y 11, Ysusmodificatorios.

INICIAL

INICIAL

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



g. Ley NV 19.549 de Procedimientos Adm inistraUvos y su Deaeto Reglamenta rio NV1.759/ 1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17), y sus mod ificatorio s.

h. Deaeto N'l 336/2017, Uneamien tos para la Redacción y Producción de Documentos Administra t ivos. MEDIO

i. Decreto N'i! 561/2016, Siste ma de Gestión Docum ental Electrónica. Impl ementación. MEDIO

j. Resolución N'i! 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administ rat iva, Gest ión Document al Electr ónica. Impl ementa ción de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de la secretaria de Modern ización Adm inist rat iva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

Documental Elect rónica.

ESPEdFICOS NNEL

Ley W 24.521. ley de Educadón Superior. MEDIO

ley de Presupuesto del año vigente. MEDIO

Resolución de la Secreta ria de Politicas Universitarias N* 689 del 14/ 03/2 013. MED IO

Resolución de la Secretaría de Polit icas Universitarias W 5230 del 29/ 12/2017. MEDIO

Resolución de la Secretar ia de Politica s Universitarias W 98 del 20/04/2018. MEDIO

COMPETENOAS DELDIRECTORIO NIVEL

Uso de Tecnologias de la Capacidad para usar y transmit ir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar ,as

Información y ComunK:aci6n innovaciones tecnológicaspara su desarro llo en dist into s contextos de la organización.
AVANZADO

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

Institucional, determinando tie mpos, costos e insumos necesarios. en fundón de su importancia y MEDIO
Trabajo

crit icidad para el logro de los obje ti vos organizaciona les.

Orientación y Comprom iso con el
Capacidad para compro meterse con los valores y objetivos inst itucionales brind ando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un senti do de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

Capacidad y disposición para t rabajar con dist intos equipos y comun idades de tr abajo diversos.

Trabajo en Equipo e Integración integ rando distint as perspect ivas y aportes multidisciplinarios, contri buyendo al éxito de los MEDIO
objetivos comunes.

Capacidad para actuar con integ ridad y sentido étic o alineado a los valores organizacionales,

Integ ridad y ~tica Institu cional procedimien tos y normas vigentes, ut i lizando de mod o responsable y trans parente los recursos MEDIO

públicos.



REQUISITOS PARA ELPUESTO

M fNIMOS EXaUYENTES

Edad Mín im a de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Limit e de Ingr eso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevision al para acceder al beneficio de la jubilación, según lo di spuesto en el art iculo

Si , inciso f) del Anexo de la LeyN'1 25.164.

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

requisito mediante fundamentación pr ecisa y ci rcunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey NV25.164).

Nivel Educat ivo: Titu lo de Nivel Secundari o completo.

Experie ncia:
Deberá acredita r experiend a labora l concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no
inferior el DIEZ (lO) anos.

DESEABlES

Acreditar activi da df'S de ca pacitación e n tar e as atinentes a la fun d ón el desempe ñar .

Acreditar experie ncia laboral adicional a la requer ida en tareas pertinentes al puesto de tr aba jo .

Acreditar dominio de herrami entas informátic as.

(.) A actualizar segúnremuneración vigente.

()

1
General

Inici al

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOlOG IA - SECRETARIA DE
POLfnCASUNIVERSITARIAS - DIRECCIÓN
NACIONAL DE DESARROllO UNIVERSITARIO Y
VOLUNTARIADO

PIUURNO93S - CABA

TIPODECARGO:
NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAl A CARGO :

BÁSICA BRUTA MENSUAl:

•Z
-o
~ MÁS SUPLEMENTO/S: 1"
Z correspondiente a la
~ Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonarlo)

Simpl e

C

S21,916.24

011 1



SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DELPERSONAl.. - DECRETO N- 2.098/2008 y MOOFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

POOr"inscribirse el personal permanente y no permanente, segun losartículos 8- y 9- de ia LeyN- 25 .164 de la Jurisdicción u

Orlanrsmo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendri carácter eltCepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO
Asistente en Análisis y Procesamiento de Información

Estadística

•
Asistir en la le~ción de Informes estadísticos a requerimiento de las distintas Dependencias del Ministerio y otros or¡anismos públicos.

PRINCIPALES ACTlVIDAOES O TAREAS

Procesar la Información estadística prcveorente de d....ersas fuentes segün requlrimientO$_

Relistr., las solicitudes de informad6n en lossist~s de seguimiento de pedido.

Elaborar informes. analizando la Informaclón estadistlca según las solicitudes intrmas y externas.

Colaborar con el equipo de t rabajo en el análisis de Información educativa de la Dirección .

Aritcular con las diferent~ ~re~s en las ure~ de consistencia de las bases de datos del Relev~miento Anual

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone ~ponsabilidad sobre resultados de !Jf"ocedimtentos V tareas individuales o ¡rup;.les. con sujeción a objetivos. métodos. procedimientos V/o

técnicas especifICascon ~Iativa ~utonom~ ante su superior.

CONOCIMIENTOSTtCNICO · PROFESIONALES

GENERAlES

a. Constitución Nacional Ar¡entina. Art . 14. 14 bis V16.

b. Estrucwra Or¡anizativa de la Jurisdicdón Ministerial o Entidad Oescentraliz~~ .

e.ley N' 25.164, Marco de Regulación de Em~ Público Nadonal V su Decreto Reglamentario N' 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para ellncreso; Derechos; Deberes; Prohi biciones VCausalesde E¡teSo.

d. Decreto N' 214/2006. Co~nio Co~ivo de Trabajo Genef~1 para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de AprlCaCión. Deberes, Derechos. Obll¡adones, Prohibiciones y Causales de E¡reso .

e. üecretc N' 1.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo P\jblico. Ámbtto,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios . Ré¡imen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel ccncursedc.

f. Ley N' 25.188, ~tic.a en el Ejercicio de la Fundón Pública. Ré¡imen Legal. Capirulos I V11, Vsus modifICatorios.

c. Ley N' 19.549 de Procedimtentos Administrativos y su Decreto Reglamentario N' 1.759/1912 (Texto Ordenado por Decreto N·

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

h. Decreto N' 336/2017, üreamíentcs para la Redacción yProducción de Documentos Administr~tivos.

NMl

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INIOAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO



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

, l. Resolución Nll 3/2016 de la Secretaria de Modernización AdmInistrativa, Gestión Documental Electrónica. ImplementaCión de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2017 de l. secretaria de Modemlzact6n Administrativa, Reglamento P'" el Uso del Sistema de Gestión
Documental Electrónica. MEDIO

ESPEdFICOSl,;:;~JtR&;': ';~"$W(6.~'C4. f4J.!:T~glj ·;.'V.%)%.~~?~~~1i;1f~~';(~i1'f~~~~-~'~ . ~"~~~;'A§1 'i11.'"t1lt,-.:NIVEL;¡tJ~

ley W 26,206.Leyde Educación Nacional. AVANZADO

LeyW 25,326. Ley de Protecciónde DatosPersonales. AVANZADO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEl

Usode Tecnologfas de la CapaCidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
AVANZADO

Información y Comunicación innovadonestecnológicasparasu desarrolloen distintos contextos de la organización.

, AprendizajeContinuo
capacidadparaincorporar Vepücernuevosconocimientos,para mantenerseactualizadoen nuevos

MEDIO
saberesVcompetencias en materia tecnológica,prcceñmental, metodológicay operativa.

capacidad para escuchar, hacer preguntas,expresarconceptose Ideas, mantener comunicaciones !\
Comunicación Efectiva

respetuosas Vcordialesde maneraoral. escritay gestualcon actitud positiva,generandoempana.
MEDIO

Capacidad paracomprometersecon losvaloresy objetivos institucionales brindando un serviciode ~

Orientacióny Compromiso con el ~

Servicio Público
excelencia a usuariosy ciudadanos,y otorgar a su trabajo un sentido de pertenenciacon el Servicio MEDIO
Público.

Capacidad y disposición para trabajar con distintos equipos y comunidades de trabajo diversos,
Trabajoen Equipoe Integración l~ntegrandO distintas perspectivas y aportes multidisciplinarlos, contribuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comunes.

¡;
~ ~ ~ ~~~ - 00 , ~o" ,"",,:, ,,' ~.. .. , ., . .

ji'MNIMOSEXí:líJYE~ ,~t.~ríff,:;¡¡:;~.t.~__'~:ll:il!!'::A!l:~,~~~\Jill¡1l!tl""~~

, EdadMlnlma de Ingreso: Dieciocho(18)años.

" Edad Limitede Ingreso:
Hastala edad prevista en la ley Prevlsional para accederal beneficio de la Jubilación. según lo dispuesto en el articulo
52, Incisof} del Anexode la ley NI!25.164.

,
Nacionalidad:

Argentino nativo, naturalizadoo por opción.ElJefe de Gabinetede Ministros podrá exceptuarel cumplimiento de este
requisito mediante fundamentaciónprecisay circunstanciada (articulo 4* inc.a) del Anexoa la ley NI 25.164}.

~:' NivelEducativo: Titulo de NivelSecundario completo.

Deberáacreditar experiencia laboral atinente por un término no inferior a TRES (3) eñesdespués de la titulación o, de

"

SEIS (6) en total. Enel supuesto que se acreditara tltelo de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas
de ciclosde formación superloresa CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá serde un término iguala la

experiencia:
mitad de la establecidaprecedentemente. En ambos supuestos,se podrá eximir de la acreditación de experiencia a
estudiantesde carrerasafinesde niveluniversitario siempreque seacreditara la aprobacióncompletade al menosDOS
(2) aPIos de estudios.

!~~¡r ~l't~'i",,~~e~~t;';'~~~~!~~~OES~ih~1}\~~1f·~~t*s~7¡?"~)i:;ta;:'}:Ct7~~i'$jY4~':'\ ,?j)r"-'t'r
,

Acreditar actividadesde capacitación en tareasatinentesa la función a desempeñar.

Acreditar experiencia laboraladicionala la requeridaen tareaspertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramIentasinformáticas: PG ADMIN. EXCEL.. SQl ~

,,-< ,
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEl PERSONAl- DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ord inaria

Podrá inscribirse e l pe rso nal pe rmanente y no pe rma ne nte. segú n 105a rt icu los S- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdic ción u

Organismo al qu e pe rtenezca la vacante a cubrir. Dich a Co nvocato ria tendrá ca rácter excepciona l y t ran sitorio ha sta e l 31/ 12/2018.

DENOMINAOÓN DEL PUESTO
Referente de Desarrollo Profesional de Ciencias

Naturales

Gestion ar en forma Integralles procesos de desarro llo profesional del área de Ciencias Naturales del Instituto Nacion al de Formación Docent e.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Disei'iarlineas especí6casde trabajo en el área de CienciasNaturales en la Direcclén Nacional de Formación Continua del Instituto Nacional de Formación
Docente.

Part icipar en los procesos de desarrollo profesional en losdiferentes niveles en el área de (Iendas Naturales.

Analizar la información producida.

Organizar encuentros nacionales, regionales y jurisdiccionales del área de Ciendas Naturales en la Dirección de Desarrollo Profesional

ülseñar dispositivos de formación conti nua.

Asistir técnicamente a los equipos jurisdiccionalesy de los institutos superiores de formación docente en ciencias.

Art icular con el sistema científico, con el objetivo de fortalecer lazosde colaboración e impulsar proyectoscomunes de desarrollo profesional docente en
Ciencias Naturales.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone responsabil idad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resultados establecidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad
para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que part icipe, con sujeción a políticas
especificas y marcos norm ativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la
competencia asignada.

CONOCIMIENTOSrtCNICO • PROFESIONALES

GENERAlES

a. Constitución Nacional Argent ina. Art . 14, 14 bisy 16.

b. Est ructura Organizati va de la Jur isdicclón Ministerial o Entidad Descentralizada.

c. ley NI 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario NI 1.421/2002. Ámbito; Autori dad 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,
Autori dad de Aplicación, Deberes, Derechos,Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

NIVEL

MEDIO

INICIAL

INIOAl

INICIAL



- O'.

e. Decreto N2 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
INICIAL

Agrupamientos y NivelesEscalafonarios. Régimen de Promociónde GradoVTramo en el nivel concursado.

f. ley N2 25.188. ~tica en el rjerccto de la FunciónPública.Régimen legal. Capftulos Iy 11, Ysus modificatorios. MEDIO

,

t g. Ley Ne 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario Nl:! 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N°
MEDIO

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

h. Decreto NI! 336/2017,lineamlentos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO

i. Decreto Nll 561/2016, Sistema de GestiónDocumental Electrónica.Implementación. MEDIO

j. Resolución N2 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución N!i! 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
MEDIO

,
0'0 Documental Electrónica.

ESPEQFJCtJ$ ,¡ler 1'"1 " ~,~lNII/EL"~" . '->$

ley N9 26.206. ley de Educación Nacional. http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnterneVverNorma.do?id=123542 AVANZADO .
Resolución del Consejo Federal de Educación W 201/13. Programa Nacional de Formación Permanente.

MEDIO
http://www.bnm.me.gov.ar/gigal/normas/RCfE_201-13.pdf

Resolución del Consejo Federal de Educación W 285/16. Plan Estratégico Naciona12016-202L
MEDIO

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/285-16.pdf .

Resolución del Consejo Federal de Educación W 286/16. Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021.
MEDIO

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res-cfe-317-17-S8f7b108dOS1d.pdf
.

Resolución del Consejo Federal de Educación W 316/17. Plan de acción 2017-2021 del PROGRAMA NACIONAL DEFORMACIÓN
MEDIO

- PERMANENTE. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res-316-lnfod-nuestra-escuela-S8b70ed7da391.pdf

• COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

"

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

profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente.
MEDIO

>-,. .. . Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
, organ.,zaaón y Programación del Institucional, determinando tiempos, costos e insumes necesarios, en función de su importancia y

Trabaje criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.
MEDIO

Comunicación Efectiva

Orientación y COmpromiso con el

Servicio Público

Pensamiento Crítico

capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunicaciones

respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatla.

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

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

Público.

Capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de

separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica Vsistemática.

MEDIO

MEDIO

INICIAL

I



•

Edad Mínima de Ingreso :

Edad límite de Ingreso:

Nacionalidad :

Nivel Educativo:

Titulo/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al benefídc de la jubilación, según lo dispu esto en el artículo

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

Argentino nativo. naturalizado o por opción . El Jefe de Gabinete de Min istro s podrá exceptua r el cumplim iento de este

req uisito mediante fund amentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo él la ley Ni 25.164).

Tit ulo ati nente de nivel universita rio o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Universitario en Formación Profesional; Técnico en Áreas Naturales Protegidas, Técnico Universit ario en

Conservación de la Naturaleza y Areas Naturales Protegida s, Técnico Universitario en Recur sos Naturales Renovabl es;

Profeso r Universita rio de Biología ; Técnico Universitario en Biología ; Profeso r en Ciencias Biológicas; Profesor

Universitario en Ciencias Biológicas; Profesor en Biología; Profesor de Nivel Superior en Biología ; Profesor de Nive l

Medio y Superior en Bio logía con orientación en: Educación y Salud, Educación y Ambiente. Educación y Biotecnología.

Ed ucació n y Paleob iol ogía; Prof esor en Biología, en Ciencias Químa s y del Amb iente, Física y Tecnología y

M at emát ica; Profesor de Educación Superior en Biolo gía; Profesorado de 311 Ciclo y la Educación Polimodal en Biología;
Profeso r de Educació n Secundaria en Biologia; Profesor en Ense ñan za Secundarla en Biolog(a; Profesorado en Biología

y Ciencias Natu rales: Profesor de Ciencias Naturales: Prof esora/a Unive rsita rio /a de Biología; Profesor de Ensei\anza

Media y Superior en la especia lidad Biología; Profesor de Grado Universitario en Ciendas a éseas. orientación Biología.

En los campos profesionales correspondient es a la fun ción o puesto a desarrollar, acredi table mediante estudios o

cursos en entidades de reconocido prest igio y solvenci a académica vIo profesional vIo mediante publicaciones o

invest igaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Correspondiente a la fun ción o puesto a desempei\ar no inferior a SEIS(6) años.

DESEABlfS

Acreditar act ividades de capacitación adicionales a las requ erida s par a el pue sto at inentes al cargo .

Acred itar experiencia laboral adidonal a la requerida en tareas pertinentes al puesto de t rabajo.

Acred itar do minio de herramien tas informáticas.

N" RCOE:

CARGOS A CUBRIR:
AGRUPAMIENTO:

TRAMO~~ ,,_, ;._

JORNADA LABORAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

I
ASIENTO HABITUAL:

1
General

Inicia l

40 hs. Semanales

MINISTERIODEEDUCACIÓN, CULTURA,

CIENCIA YTECNOLOGIA - SECRETARIADE

INNOVACiÓN YCAUDADEDUCATIVA

INSTITUTONACIONAL DE FORMACIÓN

DOCENTE- DIRECCiÓN NACIONAL DE

FORMACiÓN CONTINUA

AVENIDA SANTA FE 1548, CABA

TIPO DECARGO:

NIVELESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO:

BÁSICA BRUTA M ENSUAL:

•Z
-o
~ MÁS SUPLEM ENTO/S:1%
z corr espond iente a la

i Asigna ción B.is lca del

~ Nivel Escalafonario)

Sim ple

B

$ 31,964.48

25%Capacitación Terciar ia I I I

f¿
e •

(.) A actualizar según remuneración vigente.



,

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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el persona l permanente y no perma nente, según los artículos 8- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u
Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tend rá carácter excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Diseñador de Comunicación y Contenido Institucional

Diseñar piezas gráficas vIoaudiovisuales interpretando el maree institucional y poljtjco en el que se encuentra encuadrado el organismo.

PRINCIPALES ACTlVIDADESO TAREAS

Brindar asiste ncia especia lizada al supe rior del área .

Asesorar en la inco rporactón de nuevas tecnologías en materia de diseño gráfko, asistie ndo en la implementación y evaluación de las mismas.

Impleme nta r capacitación específica en los tem as relevant es del área para el persona l del organismo.

Asistir profesionalmen te a otras áreas.

Diseñar y armar piezas gr áficas de acue rdo a jos requerim ientos de las áreas

Controlar los archivos finales para pel ículas e impresiones groUicaspara que éstos estén completos y acordes a cada sistema de impresión,

Realizar la gestión de preprensa e imposición de archivos para lograr archivos correctamente generados para el posterior ccpedc de chapas e impresión

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Suponen responsabil idad por el cumplimie nto o mat erialización de las metas y los resultados encomen dados con sujeción a normas y procedimientos

jurfdicos, profesionales o técn icos especi ficas, con autonomía para aplicar la iniciat iva personal en la resolución de problemas dent ro de las pau tas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTÉCNICO - PROFESIONALES

GENERAlES

a. COnstitución Nadonal Argentina. An . 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicdón Ministerial o Entk:tad Descentralizada.

c. ley Nt 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentarto Nt 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impediment os para el ingreso; Derechos; Deberes; Proh ibiciones y Causales de Egreso.

d. Decreto Nt 214/2006, Convenio Colectivo de Trabaj o General para la Adm inistración Públ ica Nacion al en lo conce rniente él Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaci ones, Prohibiciones y Causales de Egreso.

NIVR

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL



e. Decreto NI! 2.098/2008, Convenio Colect ivo de Trabajo Sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
INICIAL

Agrup amientos y Nrveles Escalafonarios. Régimen de Promoci ón de Grado VTram o en el nivel concursado .

f. l ey N" 25.188, ~tica en e l Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y 11, Y sus modificatorios. MEDIO

g. Ley Ni 19.549 de Procedimi entos Administrativos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/1 972 (Texto Ordenado por Decreto W
INICIAL

894 /2017 B.O. 2/11/ 17), Ysusmod ificatorios.

h. Decreto Ni 336/2017, li neamie ntos para la Redacción y Producción de Docum entos Administ ra tivos. INICIAL

1. Decreto NI! 561/2016, Sistema de Gestión Document al Electrónica. Implementación . INICIAL

j . Resolución NI! 3/2016 de la Secretaria de Moderni zación Admlnlstrat lva, a esneo Document al Electrónica. tmplem entacién de
INI CIAL

Módulos.

k. Resolución NlI 73/2 017 de la Secretaría de Modern ización Administratrva, Reglamento para el Uso del Siste ma de Gestión
INICIAL

Docume nta l Electr ónica .

ESPEdFICDS NIVEL

Ley N- 11.723 Y su Decreto Reglamentario W 41.223/1934. Régimen l egal de la Propiedad Intelectu al. AVANZADO

Ley W 22.285. l ey de Servicios de Radiodifusión. INICIAL

ley N- 24.766. Confidencialidad. MEDIO

ley N- 25.326 y su Decreto Reglamentario W 1S58/2oo1 . Protección de los dato s personales. MEDIO

ley N- 25.506 y su Decreto Reglamentario N- 2628/2002 Ynormas modi ficato rias. Firma Digita l. MEDIO

ley N- 26.032. l ey de Servicios de Internet . AVANZADO

l ey W 26.388. Modi ficación del Código Penal. Regulación de los delito s Inform át icos. MEDIO

l ey W 26.522 y su Decreto Reglamenta rio W 1225/2010 y normas modificatorias. Servicios de Comunicación Audiovisual.
MEDIO

Principalm ente los alcances y objetivos, Artículos 1-, r y 3-.

l ey W 26.653 y su Decreto Reglamentario W 3SS/2013. Acceso a la Información Pública. AVANZADO

l ey W 27.275. Derecho de Acceso a la Información Pública. AVANZADO

Decret o N- 237/1988 y norm a mod ificator ia. Unidades de Atención al Público. INICIAL

Decreto N- 1.172/2003 Ynormas modificatori as y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Inform acion Públ ica. INICIAL

Decreto N- 512/2009. Creación del Grupo de Trabajo Mu lt isecto rial. Estra teg ia de Agenda Digital de la Repúbl ica Argentina . MEDIO

Decreto W 1.063/ 2016. Implementación de Trámit es a Distancia. INICIAL

Decreto W 1.131/ 2016. Archivo y Digital ización de Exped ientes. INICIAL

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO NIVEl

,

Domin io Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especia lización técnico

profesi onal, y actualizar sus conocimien tos en forma permanente.
AVANZADO



Uso de Tecnologías de la Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológica s disponibles e incorpo rar las
Info rmación y Comunicación innovaciones tec nológicas para su desarrollo en distintos cont extos de la organización.

AVANZADO

Organizació n y Programación del
capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Inst itucional, determ inando t iempos, costos e insumos necesarios, en fund ón de su import ancia y MEDIO
Trabajo

cri ticidad para el logro de los objetivos organizacionale s.

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

MEDIO
respetuosas y cordia les de manera oral, escrita y gestual con act itud posit iva, generando emperra.

REQUISITOS PARA ELPUESTO
MINIMOS EXUUVENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (l8) anos.

Edad Lfmit e de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previslonal para acceder al beneficio de la jubilación, segun 10dispuesto en el art iculo

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

Nacionalidad:
Argent ino nat ivo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Min istros pod rá exceptuar el cump limiento de este

requ isito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N' 25.1641.

Ntvel Educat ivo: Titulo terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) anos, correspond iente a la fundón o puesto a desarrollar.

Disenador GráfICO; Técnico en Diseno Mu lt imedial; Diseno y Desarrollo Web; Tecnicatura Unrversitaria en Diseno y

Anim ación Digital; Tecnicatura Universitaria en Diseno Gráfico; 'recmcatura en Diseno de Imagen, Sonido y Multimed ia;

Tltulo/ s At inent e/ s:
Tecnicatura Universitaria en Comunicación Insitu cional; Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Comunicacion es

Insitucionales; Tecnicatura Unlversftarta e. Comunicación Multimedia; Tecnicatura Unlversttaria e. Diseno de
Comunicación; Tecnicatura Universitari a en Comunicación Audiovisual; Técnico en Diseño Gráfico; Técnico en Diseño

Multimedial.

Experiencia:
Deberá acreditar experi encia laboral pert inent e por un término no inferior a TRES (3) años después de la ti tulación, o,

de SEIS(6) en tot al.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación en tareas atinentes a la función a desempeñar.

Acreditar expe rlencía laboral adicional a la requerida en tareas pertinentes al puesto de tra bajo.

Acreditar dominio de herramien tas info rmáticas.

Comunicación

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,

CIENCIA VTECNOlOGIA - SECRETARIA DE
INNOVACiÓ NYCAUDAD EDUCATIVA

PIUURNO 935 - CABA

04-COM-CI-03

Comunicación y Contenido

Instituciona l
Simple

C
Sin Personal a Cargo

S 21,916.24

25% Capacitadón Terciaria I I



Resolución Minister ial N- 1223/18 - Creación del Programa de " Ind usión de alumnos pertenecientes a Pueblos Originario s" MEDIO

Resolución de la Secretaria de Polí ticas Universitar ias W 76/2018. Creación de la l rNEABECAS FORMACiÓN DOCENTE. MED IO

Resolución de la Secreta ría de Políticas Universitar ias W 65/2018. Creación de la l rNEABECAS PROGRAMA NACIONALDE
MEDIO

FORMACiÓ N DE ENFERMERfA(ÚNEA BECAS PROGRESAR PRDNAFE)

Resolución M inisterial N- 138-E/2018. Marco regutatoric del PROGRAMA DERESPAlDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS(PROGRESAR). INICIAL

Decret o W 90/2018. Programa de Respaldo a Estud iant es Argent inos (PROGRESAR). Transferencia. Decreto W 84/ 2014 . ModifICación. MEDIO

Resolución de la Secretaría de Polít icas Universita rias N- 19-E/2018. Convocatoria 2018 de BECAS PROGRESAR PARAEl FOMENTODE
MEDIO

LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Resolución de la Administración Nacional de la Seguri dad Social N- 317/2015. MEDrO

Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministro s N2 237/12 - Creación del Programa -SE(.AR" de forma ción en el exte rio r en
MEDIO

ciencia y tecnol ogía

Decreto N2 90/18 - Transferencia del Programa Progresar AVANZADO

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO NIVEL

Organización y Programación del
capacida d para establecer activi dades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Instituciona l, determ inando ti empos, costos e insumos necesarios, en función de su Import ancia y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organlzacionales.

Comunicación Efectiva
capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunicaciones

AVANZADO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva , generando empatia.

Orientación y Compromiso con el
capacidad para comprometerse con los valores y objeHvos institucionale s brindando un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sent ido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Púb lico

Público .

capacidad y disposición para tra bajar con distinto s equipos y comunidades de trabajo diversos.

Trabajo en Equipo e Integración integra ndo distinta s perspect ivas y aportes mult idisciplinario s, contribuyendo al éxito de los MEDIO

objetivos comun es.

REQUISITOS PARA ELPUESTO -
MINIMOSEXnUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) anos.

Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad previ sta en la ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el articulo

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

Naciona lidad:
Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Mini stro s podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito med iante fundamentación precisa y circunsta nciada (artículo 4- inc. a) del AneKO a la ley N2 25.164).

Nivel Educativo: Títu lo at inente de nivel universitar io o terciar io de carrera s de duración no inferior a TRES (31anos.

(!k O ~ (j{



Titulo/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

Asistente PSICOP ag gica: Psieope agogo; T meo en Orientaci n Psiccpe ag gice: Tecnícatura Supenor en

Psicopedagogía; Bachiller Universitario con 'mención en Ciencias de la Educación; Profesor en Filosofía V Pedagogía:

Operador en Psicología Sodal; Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social; Profesorado de Educación
Superior en Ciendas de la Educación; Profesorado en Ciencias de la Educación; Tecnicatura Universitaria en

Administración de Instituciones Estatales; Tecnicatura Universitaria en Gestión de Instituciones Estatales; Tecnicatura

Universitaria en Gestión de Instituciones Educativas; Tecnicatura Universitaria en Gestión V Administración de

tnstituciones Públicas; Tecnicatura en Administración; Tecnicatura en Administración Pública; Tecnicatura en

Administración y Gestión Pública,

En 105 campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica V/o profesional y/o mediante publicaciones o

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

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

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto atinentes al cargo.

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

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

~~(~}-:AcaCtüálizatsegún remuneración vigente.

1
General

Inicial

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOLOGÚI - SECRETARfA DE
GESTIÓN EDUCATIVA - DIRECCiÓN NACIONAL
DE BECAS EDUCATIVAS.

AVENIDA SANTA FE1548 - CABA

TIPO DECARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:
PERSONAlACARGO:

BÁSICA BRUTA MENSUAL:

,
-~
~ MÁSSUPLEMENTO/S; (~'
~ correspondiente a la
~ Asignación Básicadel o

~ Nivel zscalaronarro)

Simple

B

$ 31.964.48

25%Capacitación Terciaria I / I
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SISTEMA NACIONAL OE EMPLEO PÚB LICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DELPERSONAl - DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TlPO DE CONVOCATORIA - - ~------- INTERNA Ordinaria

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

Organism o al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter excepcio nal y tra nsitorio hast a el 31/1 2/2 018.

Asistente de Gestión de Becas- - - - - - -
Asistir en los procesos de la gestión de Becas Educat ivas.

PRINOPAlESACTlVlDADES O TAREAS
,- ---~ " ~~ ,= • .¡-'""" ~>" . / ' '' '2

- . "

Cont rol ar las sol icitudes de becas presentadas por sistema, en relación a 105 criterio s establecidos para las mi smas y su validación .

Procesar la informa ción de las solicitudes de becas remit idas por los benefclanos.

Responder a las demandas de las provincias, de otras áreas internas del Ministerio y dependencias de la Adm inistra ción Públi ca Naciona l en rela ción a la

gestión del pago de las becas, elaborando informes cualit at ivos y cuant it at ivos vinculados con el pago de las m ismas.

Colaborar en los procesos de gestión de Becas Educativas, tanto en la confección de notas, control y segui miento del cobro efectivo de los aportes como

as! tambien do cumentar las rend iciones .

Participar en la elaboración de instructivos para la utilización de 105sistem as de carga de becas, destinados a las jur isdicciones.

Colaborar en las tareas del área de su competencia.

Supo nen responsabilidad por el cumplim iento o ma terialización de las metas y los resultados encomendados con sujec ión a nor mas y procedimient os

ju rldic os, pr of esionales o técn icos especificas, con autonomía para aplicar la Iniciat iva personal en la resolución de problemas dentro de las pautas

est ablecidas.

GENERAlES NIVEl

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

b. Estructura Organizat iva de la Jur isdicción M inist erial o Entidad Descentralizada. MEDIO

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

Apl icación ; Requi sito s e Impediment os para el ingreso; Der echo s; Deberes; Prohibicion es y Causales de Egreso.
INICIAL

d. Decreto NI 214/2006 . Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administ ración Públ ica Nacional en 10concern ient e a Ámbito,

Aut oridad de Aplicación , Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibi6 on es y Causales de Egreso.
INICIAL

e. necr etc NI 2.098/ 2008, Conven io Colect ivo de Traba jo Sectorial del Per sonal del Sistema Nacional de Empleo Públi co. Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonari os. Régimen de Prom oción de Grado y Tramo en el nivel con cursado.
INICIAL



¡

f .ley NI 25.188. ttica m el Ejercicio de la función Pública. Rési~n lq:al. Capítulos I y 11. Y sus modifICatorios. MEOIO

g. ley NI 19.549 de Procedi mientos Administ rat ivos y su Decreto Reglamentario NI 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N·
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17). y sus modifICatorios.

h. Decreto NI 336/2017. Uneamientos para la Redacción y Prod ucción de Documentos Admin istrat ivos. M EDIO

l. Decreto NI 561/2016. Siste ma de Gest ión Documental Elect rónica. Implementación. M EDIO

l . Resolución NI 3n016 de la Secretaria de Modernización Administ rat iva. Gestió n Documental Electrónica. ImJÑementaoon de
INICIAL

Módulos.

k. R@S()lución NI 73n017 de la Secretaria de Modern ización Administ raHva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFlCOS NIVEL

Ley NI 23.490y sus modificatorias NI 24.924 Y 25375 -Creación Becas estudio Islas Matvinas y Atlántico Sur MEDIO

Ley NI 20.843. Ley becas ·Padrinazgo Presktenclar MEDIO

Decreto NI 84/14 - Creació n del Programa Progresar MEDIO

Decreto NI 505/15 - Mod ificación del Programa Progresar MEDIO

Decreto NI 90/18 - Transferencia del Programa Progresar MEDIO

Resolución M inisterial NI 549/04 - Creación del ProgutN Nacional de Educad6n lntercu ltu ral INIQAL

Resolución Ministerial NI 677/07 -Creación del Progfilrna Nacional de Inclusión Eduntiva INIClAL

R@S()lución Ministerial NI 2923/17 - Creación del ProgutN de inclusión de alumnos con medidas de pt'"otecciónde derechos v/o en
INIOAL

conflicto con la Irt Penal

Resolu ción Ministerial NI 1223/18 - Creadón del Programa de Inclusión de alumnos pertenecientes a Puebkls Originarios INIClAL

Resolución M inisterial NI 722/05 Reglament ación becas anteriores MEDIO

Resolución M inisterial W H 8-E/2018. Marco regu lator io del PROGRAMA DERESPAlDO A ESTUDIANTESARGENTINOS{PROGRESAR). INICIAL

Resolución de la Secretaria de Poli t icas Universit arias W 19-E/2018. Convocato ria 2018 de BECASPROGRESAR PARAELFOMENTO DE
MEDIO

LA EDUCACiÓN SUPERIOR.

Resolución de la Administración Naciona l de la Sesuridad Social N- 317n015. INICIAL

Resoludón de la Secretaría de Politicas Universitarias N· 76n018. Creación de la ÚNEA BECAS fORMACiÓN DOCENTE. MEDIO

R@S()lucióndela Secretaria de Politicas Universitarias N· 65n018. Creación de la ÚNEA BECAS PROGRAMANACIONAl DE
MEDIO

fORMAOON DEENFERMERfA IÚNEA BECAS PROGRESAR PRONAFE!

lJé ()



. ~

~ ~ .
COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO - ••..

..
~ 11--~~N1VR "7i:i

Organización y Programación del
Capacidad pa ra est ablece r act ividades. objetivos, metas V resultados a alcanzar alinead os al Plan
Institu cional, determinando t iempos, costos e insu mes necesar ios, en funció n de su importancia V MEOIO

Trabajo
critic idad para el logro d e los objetivos organizacionales.

Comunicación Efect iva
Capacidad para escuchar, hace r preguntas , expresar conce ptos e ide as. ma ntener comunicaciones

INICIAL
respetuosas Vcord iales de manera oral, escrita y gestu al con actitud positiva, genera ndo empalia.

Ori entación VCompro miso con el
Capacidad par a compro meters e con 105 valores V obj et ivos institucionale s bri ndando u n serv icio de

excelencia a usuarios Vciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pert enencia con el Servicio M EDIO
Serv icio Públi co

Público.

Capacidad y disposición para trabajar con di stin t os equipos y comunidades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integració n integrando di stintas perspect ivas y aportes multid iscipli nari os, contribuyendo al éxlt c de los MEDIO

objet ivos co munes.

.• REQUISITOS PARA EL PUESTO
. .- - - ..- ~ - _.. . - .~ { ~ ~./' L ...,,, ' r::

MfNIMOS EXaUYENTES

Edad M ínima de Ingreso: Diecioc ho (la) años.

Edad Umite de Ing reso:
Hasta la edad prevista en la ley Prevlsjcoet para acceder al bene ficio de la jubilació n, segun lo dispuesto en el artic ulo

S', Inciso f} del Anexo de la l ey N' 25 .164 .

Nacional idad :
Argentino nativ o, naturalizado o po r opc ión . El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisit o mediante fundamentación pr ecisa y circunstanciada (artículo 4° lnc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educat ivo : Titu lo de Nivel Secundar io com pleto .

Experiencia:
Deberá acreditar experiencia laboral conc ret a para la funció n que corres ponda al cargo atinente por un t érm ino no

inferior a DIEZ (la) años.

DESEABlES

Acreditar act ivida des de capacitación ad icionales a las requeridas para el puestos atinentes al cargo.

Acreditar expe rie ncia laboral adicional a la requ erida en tareas pertinentes al puesto de trabajo .

Acreditar dominio de herramientas infor máticas.

Simple

C

S 21.9 16.24
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ANEXO PERFIL Asistente de Gestión de Becas

",~-, .: '¿_ .".' '1: 7 '~~'·l.... '.'
;:f~..'~"j-¡E.;,; L:F W1:'.l.

r?... "J
~;"'~i.':.....7.l..'~' ,.n.l.l i ..... .,; ':'.~.'" :..=í'.:,-:.... '[:I ..(.

11' 'r7."'-'¡r.-,;¡,,-' .],
MINISTERIO DE EDUCACiÓN,
CULTU RA, CIENCIA y

TECNOLOGIA- SECRETARIA DE
prZZU RNO 935 ..CABA

GESnÓ N EDUCATIVA - - - 4

DIRECCIÓN NACIONALDEBECAS

EDUCATIVAS



SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAl- DECRETO W 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podra insc ribirse el personal permanente y no permanente, según los articulas S- y 9- de la ley W 25.164 de la Jurtsd kdóo u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria t~rá c.arkterellcepcional y transitorio hast.J el 31/12/2018.

Asistente de Gest ión de Becas_ L--- _
•

Asistir en lo referente a La gestión integral del Programa de Becas Progresar.

1PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS :

Establecer la comunicadón con los referen tes inst itucio nales de Becas Progresar para diferentes prov incias.

Realizar et seguimiento del proceso de ce rtificación de postulantes a Becas Progresar.

Atender consultas V rec tam os de los beneficia rios de Becas ProgrMar .

Colaborar en la planificación de los procesos admi nistrativos de Becas Progresar.

Analizar solicitudes y validar requisitos Vdocumentación de los post ulantes al -Premio a la Excelencia - de Becas Progresar.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

Supone respon sabilidad sobre resu ltados de procedimientos V tareas individuales o grupales. con sujec ión a objetivos. métodos. procedimient os V/ o

técn icas especific as con relativa autonomía ante su superior.

_ CONOCIMIENTOSTtCNICO - PROFESIONALES _.. __ .c.Ó. .__ • ,. _
GENERAU5 NIVEL

a. Constitución N~cional Argentina. Art. 14. 14 bis y 16. MEOtO

b. EstnKtura Orcanizativ~ de la Jurisdicción Min isterial o Entidad Descentralizada. MEDIO

c. l ey NI 25.164. Ma rco de Regulación de Empleo Publ ico N~donal y su Decreto Reclamentario NI 1.421/2002. Ámbito; Aut oridad de

Apl icación; RequiSitos e Impediment os para el ingreso; Derechos; Deber es; Prohibiciones y Causales de E¡reso.
INICIAL

d. Decreto NI 214/2006. Convenio Colectivo de Tr~bajo General par~ la Admin istración Publ ica Nacional en lo concerniente a Ámbit o.

Autoridad de Aplicación . Deberes. Derechos . Obligadones. Prohibiciones y Causales de Egreso.
INICIAL

e. Decreto NI 2.098/2 008. Convenio Colectivo de Trabajo Sectoria l del Personal de l Sistema Nadonal de Empleo Pubfico. Ámb ito.

Agrupamientos V Niveles Escatafonanos . Régimen de Promoción de Grado VTramo en el nivef concursado.
INICIAL

' . ley NI 25.188. ttka en el Ejercicio de la función Publica. RégirMn legal. Capitul os IV 11. Vsus mod ifM::atorios. MEDIO

g. ley NI 19.549 de Proced imientos Administrativos V su Decret o Rellamentario NI 1.759/1972 (Texto Orde nado por Decreto N·

894/20178.0.2/1 1/ 17). Vsus modificatorios.
MEDIO

h. Decreto NI 336/2017. lineamientos para la Redacción V Producción de Documen tos Administ rat ivos. MEDIO



.. ,

l, Decreto Na 561/2016. Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDIO

j Resolución Nll 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

· Documental Electrónica.

ESPEdFICOS ;
.. r "C NIVEl,..

Decreto N!!84/14. Creación del Programa Progresar MEDIO

Decreto NI! 505/15. Modificación del Programa Progresar MEDIO

Decreto W 90/2018. Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Transferencia. Decreto N· 84/2014.
MEDIO

Modificación.

, ResoluciónMinisterial W 138·E/2018, Marco regulatorio del PROGRAMA DERESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR). INICIAL

Resolución de la Secretaria de Políticas Universitarias W 19-E/2018. Convocatoria 2018 de BECAS PROGRESAR PARAEL WMENTO DE
INICIAL

LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

·

Resolución de la Secretaria de Políticas Universitarias W 76/2018. Convocatoria y Reglamento Unea Formación Docente INICIAL

· Resolución de la Secretaria de Políticas Universitarias W 65/2018. Convocatoria y Reglamento Programa Fomento a la Formación en
INICIAL

Enfermería

Resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social N~ 31712015. INICIAL

..
Organización y Programación del

Trabajo

Comunicación Efectiva

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su Importancia y

criticidad para el logro de los objetivos organlzaclonales

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

respetuosas y cordiales de manera eral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatia.

MEDIO

MEDIO

Capacidad para comprometerse con los valores vcbjeuvos institucionales brindando un servicio de
Orientación y Compromiso con el excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio
Servicio Público Publico.

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

Trabajo en Equipo e Integración integrando distintas perspectivas y aportes multidlsciplinarios. contribuyendo al éxito de los
objetivos comunes.

MEDIO

MEDIO

e



Edad Mínima de Ingre so:

Edad Ijmlte de Ingreso:

Nacionalidad :

Nivel Educativo :

Experiencia:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prev ista en la Ley Prevtsscne! para acceder al beneficio de la Jubila ción , según lo dispuesto en el articulo

5', Inciso f) del Anel(o de la Ley N' 25 .164.

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

requ isit o mediant e fu ndamentación precisa y circun stan ciada (artículo 4· inc. al del Anexo a la Ley N' 25.164 ).

Titu lo de Nivel Secundario complet o.

Deberá acreditar experiencia laboral atinente por un térm ino no inferior a TRES (3) años despué s de la titulación o, de

SEIS (6 ) en t otal. En el supuesto que se acred itara titu lo de nivel secundario cor respond iente a or ientaciones técn icas

de ciclos de formació n supe rio res a CINCO (S) eñes, la experiencia labo ral a acreditar podrá ser de un término igual a la

mitad de la estab lecida precedente mente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acredi tación de experiencia a

estudi antes de carreras afi nes de nivel universit ario siem pre que se acreditara la aprobación completa de al men os DOS

(2) años de estudios .

DESEABLES

Acre ditar acti vidades de capacit ación en tareas at inentes a la función a desempeñar.

Acreditar experiencia labor al adicional a la requerida en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramientas Informáticas.

2
General
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MINISTtRIO DEEDUCACIÓN,
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INNOVACIÓN YCAUDAD

EDUCATlVA· DIRECCIÓN
NACIONAL DE BECAS
EDUCATIVAS

Asistente de Gest ión de Becas
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL Del PERSONAl - DECRETO N" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, segun los art ículos 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicctón u

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

Bibliotecario- '-----------------'
Brindar asistencia para un mejor acceso a la bibl iografia del organismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Colaborar en la implementación de las acciones necesarias para la preservación del materia l docum ental y bibliográfico.

Archiv ar, clas ificar y recu perar documentos escritos y digit ales.

Diseñar y asegura r la produ cción de interfaces digitales (arquitectu ra de la información y usabilidad) para el Plan Nacion al de l ectura y Escrit ura V la

Coordinació n de M ater iales Educativos, según requ erim iento s de producció n de di ferent es programas V áreas de la Secreta ría de Innovación y cali dad.

Asesorar en el desarrollo de interfaces y productos mult imediales a los equipos j urisdicciones del Plan Nacional de lectura y Escritura.

Colaborar en el desarro llo Vejecución de dispositivos digit ales de capacitación, coordinando mesas de desarrollo con diferentes disciplinas

(desarrolladores, ilustradores)

Asisti r en lo necesario al área de competencia .

RESPONSABIUDAD DELPUESTO

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

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

establecidas.

. CONOCIMIENTOSTtCNICO - PROFESIONALES
GENERALES NML

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

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

c. ley NI 25.164, Marco de Reguladón de Empleo Público Nacional V su Decreto Reglamentario Ni 1.421/2002. Ámbito; Autoridad de

Aplicación; Requisitos e Impedimentos para el ingreso; Derechos; Deberes; Prohibidones VCausales de Egreso.
MEDIO

d. Decreto NI 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo Genera l para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaci ones, Prohibiciones y Causales de Egreso.
INIClA l

e. Decreto NI 2.09812008, Convenio Colectivo de Trabajo sectoria l del Personal del Sistema Nacional de Empleo Púbücc. Ámbito,

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



f. ley N!i! 25.188, Étlca en el Ejercido de la Función Pública. Régimen Legal.Capítulos I y 11, Ysusmodificatorios. MEDIO

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

894/2017 B.O. 2/11/17), Ysusmodificatorios.

h. Decreto N!i! 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. INICIAL

l. Decreto N!i! 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. INICIAL

j. Resotuclón N2 3/2016 de la secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

~

Módulos.

k. Resolución N!i! 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Usa del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ÉSPEClFlc6S:'¡'~:
,. , ¿:~1,:"",y.,;,,¡¡:::;;¡;.T .:!/ ¡;'J '" ·,:::¡n¡¡:1ri: P:~~ l~ ~~ "f'; ;vW~~NivEIJ:'1?':4l

Resolucion Consejo Federal de Educacion W 322/2017 AVANZADO

.• Resalucion Ministerial W 1044/08. Creacion del Plan Nacional de lectura del ministerio de Educaci6n de la Naci6n Argentina
AVANZADO

(Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanzade la lectura)

Ley W 27.275. Acceso a la Información Pública. MEDIO

ley W 26.206. ley de Educación Nacional. MEDIO

ley W 25.326. Protección de Datos Personales. MEDIO

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

..
COMPETENCIAS DELDIRECTORIO

..
NIVEL

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

AVANZADO
profesional, y actualizar susconocimientos en forma permanente.

Uso de Tecnologías de la capacidad para usar V transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las
Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

AVANZADO

,

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumes necesarios, en función de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacioneles.

Comunicación Efectiva
capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunicaciones

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatía.

o



- REQUISITOS PARA El PUESTO
.. .- .. .- . "' .

.
MINIMOS EXClUYENTES

Edad Mínima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad l ímite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Prev isicnal para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo

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

Nacionalid ad:
Argenti no nat ivo, naturali zado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros pod rá exceptuar el cumpl imiento de este

requi sito mediante fu ndamentación precisa y circunstanciada (artic ulo 4- inc. a) del Anexo a la ley Ni 25.164),

Nivel Educativo: Tit ulo terciario de carreras de duración no inferi or a TRES (3) años, corr espond ien te a la fun ción o puesto a desarroll ar.

Bibli otecario Profesio nal; Auxiliar de Bibliotecas, Bibliot ecario, Bibli ot ecario Escolar, Bibliot ecól ogo, Document alista

u nive rsita rio, Documentó logo, Técnico Bibliotecar io Documentalista, Técn ico en M edi os de Comunicación Social con

orienta ción Bibliotecologia V Documentación, Técnico Univer sitario en Bibli ot ecol ogía, Técnico Univer sitar io en

Administración de Documentos V Archivos, Técnic o Univer sitario en Docum entación, Técnico Universitario en
Título/s At inente /s :

Oocumen tologfa, Técnico Documental ista Unive rsitario, Técni co en Docum entación V Archivfst ica, Técnico en
Documen tación V Archivística Digital, Técnico en Documentologfa, Tecni catu ra en Administración; Tecnlcatur a en

Adm ini stración Pública; Te<:nica tura en Administ ració n V Gest ión Pública; Iecnicatura Super ior en Administ ració n V

Políticas Cul turales; Tecnicatura Superior en Gestión V Adm inistr ación Cult ural .

Experiencia:
Deberá acreditar experie ncia labor al pert inent e por un término no infe rio r a TRES (3) años después de la t itu lación, o,

de SEIS (6) en total.

DESEABlES

Acredi ta r act ividades de capacitaci ón en tareas atinentes a la funció n a desempeñar.

Acredita r experiencia laboral adi cional a la requ erida en ta reas pertinent es al puesto de tr abajo.

Acred itar do mi nio de herr am ientas informáticas.

(.) A actu alizar según remuneración vigente.

MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA,

CIENCIA y TECNOlOGrA - SECRETARrADE

INNOVACiÓN Y CAUDAD EDUCATIVA
25% ca pacitación Terciaria I I I
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COl.l'CTIVODE TRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl- DECRETO N" 2.09B/2008YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los artículos 8'"y 9'"de la ley N'"25.164 de la Jurisdicc ión u

Organismo al que pert en ezca la vacant e a cubrir. Dicha Convocator ia tendrá carácte r excepcional V tran sitorio hasta el 31/1 2/2018.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Asistente de Educación Permanente y Formación

Profesional

Brindar soporte integral a la modalidad de Educación Perman ente de Jóvenes y Adultos y la Formación Profesional para su correcto funcionamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Participar en el desarrollo de las accionesde la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) y la Formación Profesional.

Analizar la documentación para el seguimiento de tos objetivos V acciones de fa Educación de Jóvenes y Adultos y la f orm ación Profesional.

Asist ir en la implementación territorial del Plan Fines en la Educación de Jóvenes y Adu lto s y la Formación Profesional.

Asegurar el relevamlen to de datos respecto de las accione s de formación general de la EDJA y de Form ación Profesional en te rri torio.

Colaborar en los proced imientos y difusión de los cursos de capacitación para docentes e instructores en la modalidad virtual y presencial.

Asistir en lo necesario al area de competencia.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supone responsablbdad sobre resultados de procedimientos V tarea s individuales o grupa les, con sujeción a objetivos, métodos, procedimient os V/o

técnicas especificas con relat iva auto nomía ante su superior.

CONOCIMIENTOSTfcNICO • PROFESIONALES • .•

GENERALES

a. Constituc t6n Nacional Argentina. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Minist erial o Entidad Descentralizada .

c. ley N'l 25.164. Marco de gegulación de Empleo Público Naciona l y su Decreto Reglamenta rio N9 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad de

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

d. Decreto N'l 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admin istración Públ ica Nacional en lo concer niente a Ámbito,

Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohib iciones y Causales de Egreso.

NMl

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL



e. Decreto Ni 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Secto ria l del Person al del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
INICIAL

Agrupamientos y Niveles Escalafonarlos. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nive l concursado.

f . l ey Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Ysus modificatorios. INICIAL

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

894/2017 B.O. 2/ 11/17), Ysus mo difica torios.

h. Decreto Ni 336/2017, lineamiento s para la Redacción y Producció n de Docume ntos Administrativos. INICIAL

i. Decreto Ni 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Impleme ntación. M EDID

j. Resolució n Ni 3/2 016 de la Secreta ria de Modernización Administrativa, Gestión Documenta l Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución Ni 73/2 017 de la Secretaria de Mo dernización Administra tiva, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documen ta l Electrónica.

ESPEdFlCOS NIVEL

l ey W 26.206. ley de Educación Nacional. Capit ulo IX Modalidad Educación Perm anent e de Jóvenes y Adu ltos MEDIO

Resolución W 118/10 del Consejo Federal de Educación. lineamientos curr iculares MEDIO

Resolución W 254/15 del Consejo Federal de Educación . Marcos de Referencias M EDIO

Resolución W 308/ 16 del Consejo Federal de Educación. Articulación ent re Educación Perm anent e de Jóvenes y Adultos (EPJA) y la
M EDID

Formación Profesional.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Organización y Program ación del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, met as y resultados a alcanzar alineados al Plan

Trabajo
Institucion al, determ inando t iempos, costos e insumas necesarios, en fun ción de su impo rta ncia y INICIAL

criticidad para el logro de los objetivos organizaciona les.

Comunicación Efecti va
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener com unicacion es

MEDIO
respetu osas y cordia les de manera orar, escrita y gestua l con act itud positiva, generando empatra .

Orien tación y Comprom iso con el
Capacidad para compromete rse con lo s valo res y objetivos insti tucionales brindand o un servicio de

excelencia a usuarios y ciudadanos, y otorgar a su t rabajo un sentido de perte nencia con el Servicio INICIAL
Servicio Púb lico

Público .

Capacidad y disposición para t rabajar can di st intos equipos y comunidades de tra bajo di versos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando distint as perspecti vas y aportes mult idi scipl inarios, cont ribuyendo al éxit o de los M EDIO

objetivos comunes.

REQ UI SITOS PARA EL PUESTO

MINIMOS EXaUYENTES

Edad Mlnima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al beneficio de la ju bilación, según lo di spuesto en el artículo

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

Nacionalidad:
Argent ino nat ivo, natu ralizado o por opció n. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptua r el cumplimie nto de este

requ isito mediante fu ndamentación precisa y circunstanciada (artículo 4- inc. a) del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educat ivo: Título de Nivel Secundario comp leto.



Experiencia:

Deberá acreditar expe riencia laboral atinente por un té rmi no no in ferior a TRES (3) años después de la titulación o, de

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nive l secundario correspondiente a orientaciones t écnicas
de ciclos de fo rmación superiores a CINCO(5) años, la expe riencia laboral a acreditar podrá ser de un término igua l a la

mitad de la estableci da precedentemente. En ambos supuestos. se podrá eximir de la acreditación de expe riencia a

estudiantes de carreras afines de nivel unlversítarlc siem pre que se acreditara la aprobación completa de al menos

OOS(2) años de estudios.

DESEABLES

Acreditar actividades de capacitación en tareas atinentes a la función a desempeñar.

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

Acreditar dominio de herramientas in fo rmáticas.

(.) A actualiza r según remuneradón vigente.

1
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVODE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL - DECRETON" 2.098/2008 YMODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Com lementaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los artículos 8- y 9- de la ley N- 25.164 de la Jurisdicción u

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

Asistente de Planes Educativos-'------ - - -
Asistir en la implementación de Planes Educativos y Plan de Finalizad6n de Estudios en las diferentes jurisdicciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADESO TAREAS

Brindar apoyo a las jurisdicciones en la planificación anual de metas físicas y financieras, correspondientes al Plan de Finalización de Estudios--FINES.

Responder vía telefónica, mediante correos electrónicos y aula virtual a consultas respecto de los de ta lles de la lmplementacl én del Plan Fines. sedes.
inscripción de alumnos, entre otros, a las jurisdicciones, relevando sit uaciones problemát icas que requieren intervención desde el M inist erio.

Efectuar la comunicaci6n con las jurisdicciones para la sistematizaci6n y seguimiento de la informaci6n respecto de aspectos tanto cualitatitvos como

cuantitativos de las acciones del Plan Fines

Colaborar en estrategias de control, seguimiento y evaluaci6n sobre la marcha del Plan Fines en las jurisdicciones, mediante encuestas.

Realizar el seguimiento a las jurisdicciones sobre la carga de información en el m6dulo de Gesti6n de Fines en el Sistema Nacional de Transferencias a

Escuelas (SITRARED)

Asisti r en lo necesario al área de competencia.

RESPONSABILIDAD Del PUESTO

Suponen responsabiltdad por el cumplimiento o materializaci6n de las metas y los resultados encomendados con sujeción a normas V procedimientos

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

establecidas.

CONOCIMIENTOSrtCNICO - PROFESIONALES -

GENERAlES NIVEL

a. Constitución Nacion al Argentina. Art . 14, 14 bis y 16. MEDIO

b. Estructura Organizativa de la Jurisdicción Mi nisterial o Enttdad Descentralizada. MEDIO

c. Ley NV 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Naciona l y su Decreto Reglamentario N'i 1.42112002. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decreto NV214/2006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito,

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

e. Decrete NV 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo sectoria l del Persona l del Sistema Nacional de Empleo Público . Ámbito,

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoci6n de Grado y Tram o en el nivel conc ursado.
INICIAL



- "~.~--

-. f. LeyNll25.188, Éticaen el Ejercicio de la Fundón Pública.Régimen Legal. Capítulos Iy 11, Ysus modificatorios. MEDIO

g. ley Nll 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario Ne 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

894/2017 B.O. 2/11/17), Ysusmodificatorios.

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

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

j. Resolución N!i! 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución Ne 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental ElectrónIca.

~~á"FltfiS l'i~< ~i' #~! ~L",;,,!t ~!, 't ~~ ~ 0 J;k'>(1";"-",:'~1Wf'\~{~;~i ~! ~~;, ,j :'~ ."" nf;,,; il ÑIVE~t,.ii~p.

ley W 26.206. ley de Educación Nacional. Capitulo IX. AVANZADO

--
ley W 26.058. ley de Educación Técnico Profesional. AVANZADO

--

Resolución Ministerial W 917/08. Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - Fines MEDIO

, "-
Resolución Ministerial W 1042/12. Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - Fines MEDIO

Resolución Ministerial W 1535/14. Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - Fines MEDIO .

Resolución del Consejo Federal de Educación W 66/08. Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - "FinEs" MEDIO .
,

Resolución del Consejo Federal de Educación W 118/10."Educación Permanente de Jóvenes y Adultos - Documento eese" y

"tfneamientos curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes "2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo" MEDIO
Consejo Federal de Educación y Adultos" ,
Resolución del Consejo Federal de Educación W 254/15. Marcos de Referencia para la Modalidad de Educación Permanente de

MEDIO
Jóvenes y Adultos -lineamientos para la construcción de.diseños V/o planes de estudio jurisdiccionales.

Resolución del Consejo Federal de Educación W 308/16. "Criterios de orientación para la articulación entre Formación Profesional-
MEDIO

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos". ..,
Resolución Ministerial W 178/16. Continuidad del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios - Fines MEDIO

• _. , - .
COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL.

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y INICIAL
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

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

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatía•

.

-,



Orientación y Compromiso con el
Capacidad para comprome terse con los valores y objetives insti t ucio nales bri nda ndo un servicio de

excele ncia a usuar ios y ciudadanos, y ot orgar a su tr abajo un senti do de pert enencia con el Servicio MEDIO
Servicio Públ ico

Público.

Capacidad y dispo sición para tr abajar con distin tos equipos y comunidades de trabajo diversos,

Trabajo en Equipo e Integración integrando dist intas perspectivas y aportes mu lt id isciplin arios, contribuyendo al éxito de los MEDIO
cbjetlvcs comunes.

REQUISITOS PARA ELPUESTO

MfNIMOSEXClUYENTES
Edad Mí nima de Ingreso: Dieciocho (18) años.

Edad Lím ite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la Ley Prevtstonal para acceder al beneficio de la jubi lación, según lo dispuesto en el artíc ulo

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

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

requisito mediante funda mentación precisa y circunstanciada (artículo 4 - inc . a) del Anexo a la ley N9 2S.164).

Nrvel Educativo: Título terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) año s. correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

Analista en Ciencia s de la Comunicación; Anali sta Universitario en Comu nicación; Bachiller Universitario en
Comunicación Social; Comunicador Social; Técnico en Comunicación Social; 'técnico en Comun icación Social con

Orientación en Planificación inst it ucional y Comunita ria ; Iecnica tura en Comu nicación Popula r; Técnico Universit ari o

Título/ sAti nente/ s: en Comunicación Socia l; Técnico Universitar io en Comunicación Institu cional; Opera do r Institu cional, Técnico

Unlversttanc en Gest ión de la. Comunicaciones Inst itucionales; Técnico en Comunicaciones Sociales; Técnico

Unive rsitario en Comunicación, Técntcatura en Relaciones Pública e Inst it ucionales, Técrucatura en Administración,

Técnica tura en Administ ración Pública, Técnicatura en Ad mi nistración y Gestión Pública .

Experiencia :
Deberá acred itar experiencia laboral pertinente por un término no inferior a TRES (3) años después de la t itulación, o,

de SEIS (6) en total.

DESEABlES

Acreditar actividades de capaci tación en tareas at inen tes a la función a desempeñar.

Acred ita r experie ncia labo ral ad icio nal a la requ erida en ta reas pertinentes al puesto de tr abajo.

Acredi ta r dominio de herram ientas info rmáticas.

(.) A actualiza r según remunera ció n vige nte.

1
Gene ral

Inicial

40hs. sema nales

MINISTERIO DEEDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA YTECNOLOGIA - INSTITUTO

NACIONAL DE EDUCACiÓN TECNOLÓGICA
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i Asignación Básica del
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SISTEMA NACIONALDE EM PLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DETRABAJO SECTORIALDEl PERSONAl- DECRETO W 2.098/2008 t MODIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente. segun kIs articulos 8- y 9- de la ley N· 25.164 de la Jurisdicción u

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

Asist ir en el desarrollo y promoció n de r nse ñcs cur riculares para proyectos educativos federales.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Diseños Curricul ares

PRINCIPAlES ACTIVIDADES O TAREAS

Cobborar con los equipos tknicos jurisdicciona~de Formación Prof~ional de las provincias en la confección de disei\os curriculares.

Partidpar en la elaborilción de Perfiles y Marcos de Referenci.a de distintas ofertas educativas de la Fonnaoon Profesional.

Asistirtknica y pedagógicamente a Planes de M ejora institucionales y jurisdiccionales en el marco del financiamiento educativo previsto po r la ley de

Educación Técnica Profesion al.

Confecc ionar informes técn icos-peda gógicos de tra yect orias educat ivas juris diccionales de Formación Pro fesion al. considerando la historia. orígenes y

pasado en cada caso.

Rea lizar reun ion es con docentes y directIvos de las Jurisdiccio nes en rele cscn a los efec tos de las t ransfe rencias metodológicas.

Promover programas educativos para la atenctón de las necesidades no satisfechas por la estructura básica de l Sistema Educativo. específicamente la

articu lación de ofertas de Formactón Profesional con la term inal idad educa tiva de ntvel secundario.

Generar documentos sobre secundario atternatlvo con Formación Profesional .

Diagramar el cronogram.a de aetMdades. encuentros y jornadas anuales en et marco del Programa de Formación para el tr.abajo .

EJabor.arinformes de gestión .

Asist ir en lo necesario al área de competencia .

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Suponen respo nsabilid.ad por el cu mplimiento o mater ializad ón de las metas y los result ados encomendados con sujeción a norma s y procedimientos

juridicos. profesionales o tecnccs escecñecs, con autonomia para .aplicar la iniciathla personal en la resolución de pro~mas dentro de las pautas

est ablecidas.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

GENERAlES

a. Constituctó n Nacional Argentina. Art. 14. 14 bis y 16.

b. Estructura Organlzat iva de la Jur isdicció n M inist erial o Ent idad Descentra lizada .

c. ley Ni 25.164. Marco de Regulación de Empleo Público Nacio nal y su Decreto Reglamenta rio Ni 1.421/2 00 2. Ámbito; Autoridad de
Apl icació n; Requisitos e Imped imentos par.a el ingreso; Derechos; Deberes; Pro hibkiones y Causales de Egreso .

d. Decreto Nit 214/2006. Convenio Colectivo de Traba.io General para la Administración Públic a Naciona l en lo concerniente a Ámbito.

Autoridad de Ap licac ión. Deberes, perecbes, Obfigadones. Prohibiciones y Causales de E¡reso.

e. Decreto Hit 2.098/2008. Conve nio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito.

Aarupamientos y Nive les Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

f. ley Nit 25.188. ~tica en el Ejercicio de la Funció n Pública . Régimen l egal . Capítulos I y 11. Ysus mod ffc atorjos.

NiVEl

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INIOAL

INIOAl

MEDIO
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MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL,

INICIAL

lVEl7'~

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

Capacidad para el rediseño V/o modernIzación de enfoques, procesos y actividades, V para impulsar

al personal y equipos de trabajo a ser verdaderos agentes públicos del cambio, transformando

debilidades en fortalezas y potenciando las iniciativas para garantizar mejoras que impacten en los

usuarios internos y externos.

Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos. para mantenerse actualizado en nuevos
saberes y competencias en materia tecnológica, procedimental, metodológica y operativa.

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

profesional, V actualizar sus conocimientos en forma permanente.
Dominio 'récnlco-erofesjonet

Innovación V Gestión del Cambio

Resolución Consejo Federal de Educación NI:! 311/16. Inclusión escolar para los/as estudiantes con discapacidad junto a las Resolución

Ministrial N!! 2509/17 YN!i! 2945/17

Resolución Consejo Federal de Educación N!! 288/16. (Orientaciones y criterios para el desarrollo de la Formación Profesional
Continua y la Capacitación laboral)

'; "< ' ". () - " ~' y COMPETENCIAS Del DIRECTORiO " , • "~NIVEl~<, " >

Resolución Consejo Federal de Educación Ni 115/10. (lineamientos curriculares e institucionales de la FP)

Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Org;~iZación y Programación del Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y

Tra aJo criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

ley N· 27044/14. Se aprueba y otorga jerarqula constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con DIscapacidad.

Resolución Consejo Federal de Educación N2 155/11. Bases normativas de la modalidad Educación Especial con el propósito de dar

cumplimiento a lo previsto en la ley de Educación Nacional.

ley W 2637~/08. Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo,

aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.

Resolución Consejo Federal de Educación Ni 283/16. (Mejora Integral de la Calidad de la Educación Técnico Profesional)

h. Decreto NR336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

ley Nll26.058. ley de Educación Técnico Profesional. CAPiTulO 11I YIV(Definición de las ofertas de ETP),Articulo W 22
(Homologación), 8 y 9 c.

Ley W 26.206. ley de Educación Nacional

Ley Ni 26.061. Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

k, Resolución NI! 7312017 de la Secretaria de Modernización Administrativa" Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Dccumentartlectronlca.

j. Resoludón N!! 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
Módulos,

1.Decreto NSl561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

g. Ley Ni 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Teño Ordenado por Oecreto W
894/2017 B.O.2/11/17), Ysus mcdtñcetcncs.

o o Aprendizaje Continuo



REQUlSrrOS PARA EL PUESTO

MíNIMOS EXaUYEHTES

Edad Mínima de Ingreso: Oiedocho (181 aaes.

Edad limite de Ingreso:
Hasta la edad ~evista en la ley Previsional para sccecer et beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo

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

Nacionalidad:·
Argent ino nativo, natu ralizado o po r opción. El Jefe de Gabine te de Ministros pod rá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante funda men tac ión precisa y circunstanciada (articu lo 4· Inc. al de l Anexo a la Ley NI 25.1641.

Nivel Educativo: Tit ulo terciario de carreras de duración no in ferior a TRES131eñes. correspondiente a la fu nción o puesto a desarrollar.

Anal ista en Capacitación y Desarrollo Labora l, TécnÍCO Universitario en Forma ción Profesional; Técn ico Universitario en
Gestión y Administración de la Educación; TécnÍCO Universitario en Asesoramiento Pedagógico; Técnico Superior en

Educación Técnico Profesional; Técnico en Administración de la Educación Superior; Asistente PsicopedagÓgico;

Tftulo/s Atinente/s: Psicopedagogo; Tknico en Orientación PskopedagÓgica; Tecnicatura Superior en Psicopedagocia; Bachiller

Universitario con mención en CIenCias de la Educación; Profesor de Niv~ Inicial; Profesor en Ensel\anza Primaria;

Profesor en Fi losof~ y Pedagogía; Profesor de Historia; Profesor de Educación Superior en Qenclas de la Educación;

Profesor en Ciencias de la Educación, Asistente en Orientación Educativa, T@cnkoenGestiónEducativa.

Experiencia :
Deberá acreditar experiencia laboral pertinente por un téeminc no inferior a TRES(3) ai\os después de la tituladón, o,

de SEIS161 en total.

DESEABLES

Acreditar actividades de capac itación para el puesto atinentes al cargo .

Acreditar experiencia laboral adic ional a la requ er ida en tareas pertinentes al puesto de t rabajo .

Acreditar dominio de herramie ntas informáticas.

1-1 Aactualizar según r emuneració n vigente.

Simple

25" Capacitación Terciaria I I I

e

S21,916.24

t:z
~ MÁSSUPLEMENTO/S, 1"
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BAslCA 8RUT A MENSUAl:.

TIPODE CARGO:
NIVEL ESCAlAfONARJO:

PERSONAl A CARGO :General

40 hs. Semanales

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

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente. según les articulos 8- y 9- de la ley N· 2S.164 de la Jurisdicción u

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

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Asistente de Diseños Curriculares

Asistir al desarrollo y la promoción de diseños currkutares para proyectos educativos federales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Participar en la formulación, desarrollo y ejec ución de proyectos/programas dest inados a la atención de necesidades no satisfechas por la estructura
básica del Sistema Educativo.

Colabora r en la organización y desarrollo técnico de procedimientos/ actividades/bibliografía y materiales para la elaboración y preparación de recursos

digit ales.

Brindar apoyo en la organización y diseño de propuestas para la capacitación labora l en los establecimientos de Educació n Técnica de las distint as

jurisdicciones.

Colaborar en actividades de capacitación de acuerdo a los objet ivos del Programa, cuyos destinatarios son las autoridades educativas, los equipos

direct ivos y cuerpos docentes de las distintas jurisdicciones.

Realizar el cronograma de activida des, encuentros y jornadas anuales en el marco del Programa de Capacitación .

Colaborar en la elaboración de informes de gestión .

Asistir en lo necesario al área de competenda.

RESPONSABILIDAD DEl PUESTO

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

jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para aplkar la fmdativa personal en la resoluci6n de problemas dentro de las pautas

establecidas.

CONOCIMIENTOSTtCNICO • PROFESIONALES

GENERAlES

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

b. Estructura Organiza tjva de la Jurisdicción Minist erial o Entidad Descentralizada.

c. ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N'it1.421/ 2002. Ámbito ; Autoridad de

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

d. Decret o NlI 214/2 006, Convenio Colect ivo de Trabajo General para la Adm inist ración Pública Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Autorid ad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohi biciones y Causales de Egreso.

NrvEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL



,-

e. Decreto N2 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito,
INICIAL

Agrupamientosy NivelesEscalafonarios. Régimen de Promociónde Grado y Tramoen el nivel concursado.

f. ley N925.188, ~tica en el Ejerciciode la FunciónPública.Régimen legal. Capítulos I y 11, Ysusmodificatorios. MEDIO

• g. ley N!! 19.549 de Procedimientos Administrativos V su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto N!!336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDID

i. Decreto N2 561/2016,Sistemade GestiónDocumental Electrónica. Implementación. MEDIO

j. Resolución N2 3/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución N2 73/2017 de la Secretarfa de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.
"",' ss-t ~'t;;,.~ s,tr...~;;r~Á<t~ ~,,~J#¡-, l~NW~J!~,

ley N" 26.206. ley de Educación Nacional MEDIO

ley N2 26.058. ley de Educación Técnico Profesional MEDIO

ley N2 26.061. Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. INICIAL

1:
ley N" 26378/08. Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo,

INICIAL
aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.

ley W 27044/14. Se aprueba y otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. INICIAL

" Resolución Consejo Federal de Educación N2 311/16. Inclusión escolar para los/as estudiantes con discapacidad junto a las
MEDIO

Resoluciones Ministeriales N2 2509/17 Y Ni 2945/17

Resolución Consejo Federal de Educación N9 155/11. Basesnormativas de la modalidad Educación Especial con el propósito de dar
MEDIO

cumplimiento a lo previsto en la ley de Educación Nacional.
l'

COMPETENCIAS DELDIRECTORIO "~ {' : NIVEL

Uso de Tecnologfas de la Capacidad para usar V transmitir las herramientas tecnotégtcas disponibles e incorporar las
Información y Comunicación innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

INICIAL

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y MEDIO
Trabajo

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

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

INICIAL
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empatía.

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 sentido de pertenencia con el Servicio MEDIO
Servicio Público

Público.

: , , .



Edad límite de Ingreso:
Hasta la edad prevista en la ley Previsional para acceder al benefici o de la j ubilación, según lo dispuesto en el artíc ulo

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

Nacionalidad:
Argent ino nativo, naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requi sito medi ant e fundamentació n pr ecisa V circunstan ciada (artículo 4- inc. al del Anexo a la l ey Ni 25.164).

Nivel Educativo : Título de Nivel Secundario complet o.

Experiencia :
Deberá acred ita r experiencia laboral concreta para la fun ción que corresponda al cargo at inente por un térm ino no

inf erior a DIEZ (lO) años.

DESEABUS

Acreditar act ivid ades de capacitación para el puesto ati nente s al cargo.

Acredi ta r experiencia laboral adicional a la requerid a en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Acredi ta r dom inio de herramientas inform áti cas.

(.) A actualizar según re muneración vigente.

Simple

C
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEaORIALDEl PERSONAL - DECRETO N" 2.098/2008 y MODIFICATORIOS

TIPO DE CONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según 105 art iculos 8- y 9- de la Ley W 25.164 de la Jurisdicd ón u

Organismo al que pertenezca la vacante el cubri r. Dicha Convocatoria tendrá caráct er excepcional y transitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINAOÓN DEl PUESTO
Referente de Coordinación de Educación Secundaria

Técnica

Generar, promover y desarrollar iniciativas educativas relacionadasal ámbito de la Educación Secundaria Técnica.

PRINCIPALES ACTIVIDADES o TAREAS

Asistir en los procesos de vali dez nacional de t itules y certificados de Educación Técni co Profesiona l lETP}

Colaborar en la planificación de programas y líneas de asistencia técnica y capacitación en 105 ámbitos y niveles de la modalid ad técnico profesional.

Particip ar en la formulación y gestión de planes, progr am as V/o proyectos vinculados co n el desarrollo in stitucional de la Educación Técn ico Pro fesional

(ETP).

Asesorar a referent es y equipos jurisdiccionales en la organización de planes y programas de capacitación y asistencia técnica.

Colaborar operat ivamente con las acciones de asistencia t écnica y capacitació n a directivos y docentes en la modalidad técnico profesional.

Asisti r en el desarroll o marcos de referencia para los procesos de homolo gación de título s y certificados de ETP y en el diseño de planes de estudio.

RESPONSABIUDAD DEL PUESTO

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resulta dos establecidos en términos de cant idad. calidad y oport unidad

para la unidad organizati va o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con sujeción a política s

específicas y marcos normativos, pro fesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa aut onomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TtCNICO • PROFESIONALES

GENERALES

a. Constitución Nacional Argenti na. Art. 14, 14 bis y 16.

b. Estructura Organlzativa de la Jurisdkción Ministerial o Entidad Descentralizada.

c.ley Ni 25.164, Marco de Regulación de Empleo Púb lk:o Nacional y su Decreto Reglamentario Ni 1.421/200 2. Ámbito; Autoridad de

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

d. Decreto Ni 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Púb lica Nacional en lo concern iente a Ámbito,

Auto rid ad de Aplicación, Deberes. Derechos. Obligaciones, Prohib iciones y Causales de Egreso.

e. Decreto Ni 2.098/2 008, Convenio Colectivo de Trabajo sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito.

Agrupami entos y Niveles Escalafonanos. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concur sado.

f. Ley Ni 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítul os I y 11, Ysus modi ficatorios.

NIVfL

M EDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO



"""'"
g. ley N2 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N2 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decrete W

MEDID
894/20178.0.2/11/17), y susmodificatorios.

h. Oecreto N9 336/2017, lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDID

L Decreto N2 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación. MEDID

j. Resolución N9 3/2016 de la secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de
MEDIO

Módulos.

k. Resolución N2 73/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión

Documental Electrónica.
MEDIO

ESPECIFICOS'!,"'1r~ ': ' ""'b"" ~""/" s: ~ s "
! ,. , , t;" ,~~r <ti~:. -. !.!.1'~~~~rY·:: ~ , ,,"m & .J,,4}. 0 ~:i'~', ~NIYE~""

ley N'"26.058. ley de Educación Técnico Profesional. Articulos W 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45. AVANZADO

Resolución COnsejo Federal de Cultura y Educación N2 261/06. "Procesos de Homologación y Marcos de Referencia de Títulos y
MEDIO

Certificaciones de Educación Técnico Profesional"

Resolución Consejo Federal de Cultura y Educación N2 13/ 07. "Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional" AVANZADO

Resolución COnsejo Federal de Cultura y Educación N2 229/14. "Criterios federales para la organización institucional y lineamientos
MEDIO

curriculares de la educación técnico profesional de nivel secundario y superior"

Resolución COnsejo Federal de Cultura y Educación N2 283/16. "Mejora Integral de la Calidad de la Educación Técnico Profesional" MEDIO

:" Resolución COnsejo Federal de Cultura y Educación N2 288/16. "Orientaciones y criterios para el desarrollo de la Formación
MEDIO

Profesional Continua y la Capacitación laboral"

"':
Resolución COnsejo Federal de Cultura y Educación N2 295/16. "Criterios para la organización lnstltucional y lineamientos para la"""

MEDIO
organización de la oferta formativa para la educación técnico profesional de nivel superior".

COMPETENCIAS DEl DIRECTORIO e" NIVEL '

,

Dominio Técnico-Profesional

Uso de Tecnologías de la

Información VComunicación

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo v/o campo de especialización técnico

profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente.

Capacidad para usar y transmitir las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar las

innovaciones tecnológicas para su desarrollo en distintos contextos de la organización.

AVANZADO

MEDIO

Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultados a alcanzar alineados al Plan
Organ.ización VProgramación del Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y

'trabaje criticidad para el logro delos objetivos organizacionales.
AVANZADO

Pensamiento Critico

Comunicación Efectiva

Capacidad para observar V comprender las situaciones y resolver los problemas, en función de

separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y sistemática.

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

respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva, generando empana.

AVANZADO

AVANZADO

Edad Mfnima de Ingreso: Dieciocho (lB) años.



Edad Umite de Ingreso:

Nacionalidad :

Nivel Educat ivo :

Título/s Atinente/s:

Especialización :

Experiencia:

Hasta la edad prevista en la Ley Prevision al para acceder al beneficio de la ju bilación, segun lo dispuesto en el articulo

S'. inciso f) del Ane:xode la ley Ni 25.164.

Argen tino nat ivo, naturaliza do o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimient o de este

req uisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art ículo 4- inc. a) del Anexo a la ley N' 25.164).

Títul o ati nente de nivel univ ersitario o terciario de carre ras de duración no infer io r a TRES(3) años.

Analista en Capaci tación V Desarrollo Laboral, Técnico Universitario en Formación Profesional; Técnico Universitario en

Gestió n y Admi nist ració n de la Educación; Técnico tm iversltaric en Asesoramiento Pedagógico; Técnico Superior en

Educación Técnico Profesional; Técnico en Admi nistración de la Educación Superior; Asistent e Psicopedagógi co;

Psicopedagogo; Técnico en Orientación Psicopedagógica; Tecnicatura Superior en Psicopedag ogía; Profeso r de Nivel

Inidal; Profesor en Filosofía V Pedagogía; Profesor de Psicología V Ciencias de la Educación; Comunicador Visual con

orien tadón en Procesos Educat ivos; Tecnicat ura Superior en Pedagogía V Educación Social con Orientación en

Derech os Humanos; Bachiller Universitario con menció n en Ciencias de la Educación; Profesorado de Educación

Superior en Oe ncias de la Educación; Profesor en Oendas de la Educación; Asistente en Orien tación Educativa , Técnico

en Gestión Educativa.

En los campos profesiona les correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acredtta bje mediante estudios o

cursos en enti dades de reconocido prest igio V solvencia académica vIo profesional vIo mediante publicaciones o

investig aciones avaladas por ese t ipo de ent idades.

Correspondiente a la funció n o puesto a desempeñar no infe rior a SEIS(6) anos.

DESEABLES

Acreditar acti vidades de capacitaci ón adicionales a las requ erida s para el puesto ati nentes al cargo.

Acreditar experlencía labora l adicional a la requ erida en tareas pertinent es al puesto de tr abajo.

Acred itar dominio de herramientas informáticas.

(.) A actualizar según remuneradón vigente.

1

General

Inicial

40 hs. Semana les

MINISTERIO DEEDUCACION, CULTURA.

CIENCIA y TECNOLOGIA - INSTITUTO

NACIONAL DEEDUCACiÓN TECNOLÓGICA

SAAVEDRA7B9 -CABA

TIPODE CARGD:
NIVEL ESCALAFONARID:
PERSDNAL ACARGO:

BÁSICA BRUTA MENSUAl:..
Z
-e
~ MÁSSUPLEMENTO/S: (%

z correspondiente a la

i Asignación Básica del

~ Nivel Escalafonario)

Simple

B

S 31,%4.48

25% Capacitació n Terciaria I I I



•

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIOCOLECTIVO DETRABAJO SECTORIALOEl PERSONAl - DECRETO W 2.098/2008 y MODifiCATORIOS

TIPO DECONVOCATORlA ~ _. • INTERNA Ordinaria

Podrá inscri birse el personal permanente y no permanente, segun los articulas 8· y 9· de la Ley N· 25.164 de la Jurisd icción u

Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir . Dicha Convocato ria tend rá carácter eeceocio ner y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Referente de Proyectos Educativos

•
con las diferentes Jurisdicci ones, instituciones y

PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Coord inar las actividades que se realizan en el ámbito de la Dirección Nacional de Educad ón Técnico Profesional en lo referent e a los cursos prese nciales

para docentes y Viajes d e Estudio de alu mnos de escuelas técnicas de las jurisdicciones.

Establecer una comunicación permanente con las jurisdicciones, instituciones de formación y em presas .

Desarrollar recursos did áct icos para ser ut il izados en las distintas capacita ciones.

Confeccionar las eva luaciones de Planes de M ejora.

Asist ir técni ca y ped agógicament e a los Progr ama s -Au las Talleres Móviles- y - 111 M il Programad ores-o

Elabo rar Informes de gestión.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Supo ne respon sabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resulta dos establecidos en términos de cant idad, calidad y opo rtunidad

para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o pr oyect os de los que participe, con sujeción a pcutkes
especificas y marcos nor mativ os, profesion ales o técnicos del campo de actuaci ón, con relat iva auto nomía para la toma de dec isiones dent ro de la

competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO·PROfESIONALES
GENERAlES

a. Constitució n Nacional Argenti na. Art . 14, 14 bis Y 16.

b. Estructura Organizativa de la Jur isdicción M ini steria l o Entidad Descentralizada.

c. ley NI! 25.164, M arco de Regu lación de Emp leo Púb lico Nacional V su Decreto Reglame nt ario N!I 1.421/ 200 2. Ámbito; Autoridad de

Aplicac ión; Requ isit os e Impedimentos para el Ingreso; Derechos; Deberes; Prohibklones V ca usales de Egreso.

d . Decreto N!I 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Adm inist ración Pública Nacional en lo concemiente a Ámbit o.

Autoridad de ApHcación . Debe res, Derechos, Obligaciones. Prohibici on es V Causales de Egreso.

e. Decreto N!I 2.098/2008. Convenio Colectivo de Trabajo Sector ial del Personal del Sistema Nacional de Emp leo Púb lico. Ám bito,

Agrupamient os V Niveles Escalafonarlos. Régimen de Promoción de Grado y Tra mo en el nivel concursado .

f . ley N!I 25.188, ~tica en el Ejercicio de la Fun ción Pública. Régimen l egal. Capitu los I v 11 , V sus mod ificatorios .

NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

M EDIO



g. l ey NI! 19.549 de Procedimientos Admin ist rat ivos y su Decreto Reglamentario NI! 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
M EDIO

894/2017 B.O. 2/ 11/17). Ysus modificat orios.

h. Decreto NI! 336/2017, Uneamient os para la Redacción y Producción de Documentos Admin istrativos. MEDIO

i. Decreto NI!561/2016, Sistema de Gestión Documenta l Electrónica. Implementación. MEDIO

j. Resolución NI! 3/2016 de la Secretari a de Mode rnizació n Admi nistrativa, Gestió n Docume ntal Electró nica. Implementación de
INICIAL

Módulos.

k. Resolución NI! 73/2017 de la Secretaria de Modernización Admini st rativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documental Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEl

l ey N- 26.206. ley de Educación Nacional AVANZADO

l ey N~ 26.058. ley de Educación Técnico Profesiona l AVANZADO

Resolución del Consejo Federal de Educació n W 176/1 2. Creación del Programa Federal Red de Aulas Talleres Móviles para la
AVANZADO

Educación Técnico Profesi onal.

Resolución del Consejo Federal de Educació n W 243/14. Red Federal de Aulas Talleres Móviles para la Educación Técnico Profesional. AVANZADO

Resolución del Consejo Federal de Educación W 283/16. Mejor a Integral de la Calidad de la Educación Técnico Profesional. MEDIO

Resolución del Consejo Federal de Educación W 288/16. Orien taciones y criterios para el desarroll o de la Formació n Profe siona l
MEDIO

Continua y la Capacitación laboral.

Resolución del Consejo Federal de Educación W 304/16. Programa Aula Talleres Móviles y Unidades Educativ asTransportables. AVANZADO

Resolución del Inst itu to Nacional de Educació n Tecnológica N- 701/16. MEDIO

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO " NIVEl
~

Dom inio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relat ivo a su área de trabajo y/o campo de especialización tecncc

MEDIO
pro fesiona l. y actual izar sus conoc imien tos en fo rma permanente.

Organ ización y Prog ramación del
Capacidad para establecer actividades. objeti ....os. metas y resultados a alcanzar alineados al Plan

Institucional, determinando t iempos, costos e insumos necesar ios. en fun ción de su importancia y AVANZADO
Trabajo

crittcidad para el logro de los objetivos organizacio nales.

Pensamiento Crítico
Capacidad para observar y com prender las situaciones y resolver los problemas, en fu nción de

MEDIO
separar sus partes const itu yent es y reflexionar sobre ellas de una fo rma lógica y sistemát ica.

Comu nicad On Efectiva
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas, mantener comunic aciones

AVANZADO
respetuosas y cord iales de manera oral, escrita y gestual con actitud posit iva, generando empetla.

Aprendizaje Continu o
Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse actualizado en nuevos

MEDIO
saberes y competencias en mat eria tecnológica, procedim ental . metodológica y operat i....a.

ti-: ~



Edad Minim~ de Ingreso:

Ed.1dUmite de Ingreso :

NacloN lidad:

Nivel Edue.ativo:

Titulo/SAt inen te/s:

Especialización :

Experiencia :

Dieciocho (18) eñes.

H~5t~ la edad Pfevis~ en la lpt Previsio nal para scceeer al beneficio de la jubilaci6n. segün lo dispuest o en er articulo

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

Argen tino nativo. natufillizado o por opción. El Jefe de Gabinete de M inistros podrá exceptu ar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación predsa y circunstanciada (artkulo 4· inc. ~I del Anexo a la Ll!'f N9 25.164) .

Titulo atinente de n~ universitario o terciario de carreras de dUfiloon no inferior a TRES (3) ~i\os .

Asistente Psicopedag6 gico; Pslcoped agogo; Técnico en Orientación Psicopedagógica; Tecnicatur~ SYperior en

Psicopedagogia; Bachiller Universitario con meocén en Ciencias de la Educactón; Pro fesor en Filosofia V Pedagogla;

Opera do r en Pslcologla Social; Comunicador Vt5ual con orientación en Procesos Educativos; Tecnicatura SYperior en
Pedagogla V Educación Social con Orien tación en Derechos HU m3MS; Profesorado de Educad 6n SYperior en Oencias

de la Edue.acl6n; Profesor en Ciencias de la Educación .

En los campos profesionales correspondient es a la fun ción o puesto a desarrollar, ecred jtable mediante est udios o

cursos en entid ades de recoeccído prestigio y solvencia académica V/ o profesional V/o mediante publ icaciones o

Investigackmes avaladas por ese t ipo de ent idades.

Correspo ndiente a la fun ción o puesto a desempe ñar no Infe rior a 5EIS(6) años.

DESEABlES

Acred it ar act ividades de capacit ación adicionales a las requ erida s para el puesto atinentes al cargo .

Acred itar exper lerlCla labora l adiciona l a la requerida en tar eas pertinentes al puesto de traba jo .

Acreditar do mi nio de herr amientas info rmáticas.

(-)A actuaiizarsegiln remuneración vigente.

1

Inicial

40 hs, Semanales

MINISTERIO DE EOUCAOÓN. CULTURA,.

OENCIAYTECNOLOGfA · INSTTTUTO

NACIONALDE EOUCAOÓN TECNOLOGICA ·

DIRECCIóN NAOONAl DEEDUCACIÓN

TECNlCO PROFESIONAL

SAAVEDRA 789 ~ (ABA

TIPO DECARGO:

NIVEL ESCALAFONARJO:
PERSONAL A CARGO :

BÁSICA BRUTAM ENSUAl:

.z
-c
o
:: MÁS SUPLEMENTO/S : C"
~ correspondiente a la
i Asignación Básica del

~ Nive l Escalafo na rio l

Simp~

B

S 31.964 .48

2S"CapadtaciónT~rciaria///



SISTEMA NACIONALDE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COlfCTIVO DETRABAJO SECTORIAL OEl PERSONAl. - DECRETO N· 2.098/2008 YMOOIFICATORIOS

TIPO DECONVOCATORIA INTERNA Ordinaria

Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, según los articulas S" y 9" de la ley W 25.164 de la Jurisdicción u

Organismo al Que pertenezca la vacante a cubrir. Dkha Convocatoria tendrá carácter excepciona l y t ransitorio hasta el 31/12/2018.

Asistir en el d~rrollo de propuestas educativas orientadas a la formación profe5 M:lnal de jóvenes y adultos.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Referente de Programas Educativos

PRINOPAlESAcnV1DAOES O TAREAS

Elaborar e imptementar las ecocoes educat ivas, planes y programas para rI itCompanamiento y fmalizaoon de estudios primarios y ~ndario5 de la

población de jeveres y adultos sin cert ifICad 6n de nivet y formación pro fesional.

Generar propuestas y eee nteocnes educativas sobre est rategias de art iculación entre la educac ión general y formación profesional.

Brindar asistencia técnica en la constru cción, desa rro llo, eva luación de los crse ñcs curriculares de nive l prima rio Vsec undario de la mod alidad de jóvenes

Vadu ltos Ven eee ñcs curricu lares articulados con la formación profesional.

Desarrollar e imple me ntar dispositivos de segui miento, evaluación V sistematización de las estrategias, acciones pedagógicas, planes V prolramas.

Genera r LJ docurt1@nuclón necesaria para fortalecer el trabajo de las jurisd icciones en la educación de jeveees Vadultos.

RESPONSABILIDAD DELPUESTO

Supo ne responsabil idad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos V reso nados establecidos en term inos de cantidad, calidad Voportunidad

pa ra la un idad orl anil ativa o grupo o equ ipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que parti cipe , con sujeció n a po litlcas

es pec íficas V marc os normativos, profes ionales o técn icos del campo de ectua oen, con relativa autonomla para la toma de decisiones dentro de la
competencia asignada.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO · PROFESIONALES

GENERALES

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

b. Estructura Orc ani, ativa de laJurisd icdón Minist~al o Entidad Descentralizada.

c. Ley N9 25.164, Marco de Recu laclón de Empleo Público Nacional V su Decreto Reglamentario N" 1.421/2002. Ámbito ; Autoridad de

ApliciKión; Requisitos e Impedi men tos para el inl reso; Derechos; Deber es; Prohibiciones VCausales de Elreso.

d . Decrete N9 214/2006. Conve nio Colectivo de Traba jo GenetCll para la AdministrKlón Pública Naciona l en lo concernient e a Ámbito ,
Autoridad de AprICación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones VúUQles de Egreso .

e . Decreto N9 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sist ema Naciona l de Empleo Público . Ámbito ,
Agrupamiento s y Niveles Esca lafona rios. Regimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel concursado.

NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL



f.ley N' 25.188, Úica en el Ejerdcio de la Función Publica. Régimen l egal. Capítulos I y 11, Ysus modlñcetonos. MEDIO

g. ley N' 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N' 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto W
MEDIO

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

h. Decreto N' 336/2017, Uneamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos. MEDIO

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

J. Resolución N' 3/2016 de la Secretaria de Modernización Admini strativa , Gestión Documenta l Electrónica. Implementación de
INICIAL

Módu 'os.

k. Resolución N' 73/2017 de la Secretaria de Moderniza ción Administrativa, Reglamento para el Uso del Sistema de Gestión
INICIAL

Documenta l Electrónica.

ESPEdFICOS NIVEl

ley N· 26.058. ley de Educación Técnico Profesional . AVANZADO

Ley N· 26.206. Ley de Educación Nacional. AVANZADO

Resolución del Consejo Federal de Educación W 118/ 10. "Educación Permanente de Jóvenes y Adultos - Documento Base'"y
"Uneamientos curricu lares para la Educación Permanente de Jóvenes -2010 - Ai'lo del Bicentenario de la Revolución de Mayo- MEDIO
Consejo Federal de Educad ón y Adultos'"

Resolución del Consejo Federal de Educación W 254/15 . Marcos de Referencia para la Moda lidad de Educación Perman ente de
M EDIO

Jóvenes y Adu ltos - Uneamientos para la const rucción de enseñesy/o planes de estudio jurisdiccio nales

Resolución del Consejo Federal de Educación W 308/16 .'"Criterios de orientació n para la articu lación entre formación Profesio nal -
MEDIO

Educació n Permanente de Jóvenesy Adultos '".

COMPmNCIAS DEL DIRECTORIO NIVEL

Dominio Técnico-Profesional
Capacidad para dominar lo relat ivo a su área de t rabajo y/o campo de especialización técn ico

AVANZADO
profesional, y actualizar sus conocimie ntos en form a permanente.

Organización y Programadón del
Capacidad para establecer actividades, objetivos, metas y resultad os a alcanzar alineados ai Plan

Institucional, dete rminando tiempos, costos e insumas necesarios, en función de su importancia y AVANZADO
Trabajo

criticidad para el kJgro de los objetivos organizaciona ies.

Pensamient o Crit ico
Capacidad para observar y comprender las situaciones y resolver los pro blemas, en func ión de

AVANZADO
separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y sistemátic a.

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

MEDIO
respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva , generando empane.

Aprendizaje Continuo
Capacidad para Incorporar V aplicar nuevos conocim ientos, para mantenerse actu alizado en nuevos

MEDIO
saberes y ccmpeteoces en materia tecnológica, procedimen tal, metodológica y operativa .



Edad Minlma de Ingreso:

Edad lfmite de Ingreso:

Nacionalidad:

Nivel Educativo:

Trtulo/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

Dieciocho (18) años.

Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación. según lo dispuesto en el artfculo
5t. inciso f} del Anexo de la ley Nll 25.164.

Argentino nativo. naturalizado o por opción. ElJefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este

requisito mediante fundamentación predsay circunstanciada (artículo 4- Ine. a) del Anexo a la ley N" 25.164).

Titulo atinente de niveJuniversitario o terciario de carreras de duración no Inferior a TRES(3) años.

AsIstente Psicopedagógico; Psicopedagogo; Técnico en Orientación Psicopedagógica; Tecnicatura Superior en

Pslcopedagogfa; Profesor en Filosofía y Pedagogia; Comunicador VIsual con orientación en Procesos jducatlvcs:

'recnlcatera Superior en Pedagogia y Educación seerat con Orientación en Derechos Humanos; Bachiller Universitario

con mención en Clencías de la Educación; Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación; Profesor en
aendas de la Educación.

En los campos profesionales correspondIentes a la función o puesto a desarrollar. acredltable mediante estudios o

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica vio profesional vio mediante publicaciones o
Investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Correspondiente a la función o puesto a desempeñar no Inferior a SEIS(6) años.

• Acreditar actMdades de capacItacIón adicionales a las requeridas para el puesto atinentes al cargo.

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

, Acreditar dominio de herramientas informáticas.

1
General

InicIal

40 hs. Semanales

MINISTERIO DEEDUCACIÓN, CUlTURA,.
C1ENOA YTECNOLOGfA -INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACiÓN TECNOLÓGICA

Simple

B

S31,964.48

25% Capacitación 'rerdaríe I I I
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