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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

Resolución 51/2022

RESOL-2022-51-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2021-65083680-APN-DD#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD, el Convenio

Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el

Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA

GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus

modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio Colectivo de

Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE

SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS N° 117 de fecha 27 de octubre de 2021 se dio inicio al proceso para la cobertura de

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) cargos vacantes de la planta permanente del MINISTERIO DE SALUD

y se designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido por

el artículo 14 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.

Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la

convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.

Que los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles y las Bases de la respectiva convocatoria.

Que las mencionadas Bases, reúnen las características de claridad y precisión que permiten identificar 

concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión requeridas para su 

desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el cronograma tentativo
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de implementación, por lo que corresponde resolver sobre el particular.

Que se impulsan las presentes acciones a fin de dotar al MINISTERIO DE SALUD de personal idóneo mediante

procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de

oportunidades, publicidad y transparencia.

Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de

selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución de

la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.

Que, por lo tanto, es dable efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de TRESCIENTOS

SETENTA Y NUEVE (379) cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del

MINISTERIO DE SALUD y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido

Reglamento de Selección para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que conforme el artículo 2º del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se estableció que los procesos de

selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.

Que mediante IF-2022-25149057-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO PÚBLICO

Y ASUNTOS NORMATIVOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la

SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 del Anexo I de la Resolución

de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y

sus modificatorias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N°1, designado para la

cobertura de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE (379) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del

MINISTERIO DE SALUD de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I, IF-2022-22866792-APNDPSP#JGM; II,

IF-2022-22867729-APN-DPSP#JGM; III, IF-2022-22868377-APN-DPSP#JGM; IV, IF-2022-

22869662-APN-DPSP#JGM; y V, IF-2022-22870770-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de TRESCIENTOS SETENTA

Y NUEVE (379) cargos a incorporarse dentro de la planta permanente del MINISTERIO DE SALUD, conforme el

Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),

aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de

diciembre de 2008 y sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN

PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus

modificatorias.

ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el

comprendido a partir del día 28 de marzo de 2022, a partir de las 10:00 horas y hasta el 6 de abril del corriente año,

hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en la

dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.

ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente a

la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la Avenida Roque Sáenz Peña

N° 511, de esta CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre

10:00 y 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.

ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado

en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,

con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por el

artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Ana Gabriela Castellani

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2022 N° 17592/22 v. 25/03/2022

Fecha de publicación 25/03/2022



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 

NIVEL B  

TIPO DE
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO

Conforme lo dispuesto por el Acta C.O.P.I.C N° 1
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 
por Decisión Administrativa N°
permanente y no permanente según lo
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE
SALUD. El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurs
los que estará habilitado el sistema a tal fin. 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido 
se admitirán postulaciones al puesto convocado.

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web 
publicidad las actas del proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe.

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2098/2008 Y 

MODIFICATORIOS 
MINISTERIO DE SALUD  

NIVEL B  – AGRUPAMIENTO GENERAL 

TIPO DE CONVOCATORIA: Interna 
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE SALUD. 

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO 

sto por el Acta C.O.P.I.C N° 148- Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

Decisión Administrativa N° 449/2021, una experiencia laboral acreditable como personal 
permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.” 

INSCRIPCIÓN WEB 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar exclusivamente completando sus datos personales, 
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurso dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 
los que estará habilitado el sistema a tal fin.  

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido el plazo de inscripción, no 
se admitirán postulaciones al puesto convocado. 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web https://concursar.miportal.gob.ar en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

1 

DECRETO N° 2098/2008 Y 

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

una experiencia laboral acreditable como personal 
s artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 

DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE 
El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 

a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
exclusivamente completando sus datos personales, 

curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
o dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
el plazo de inscripción, no 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso. 

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto. 

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la 
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre. 



 

        

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfa
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, a
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 
Concurso. 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS

Una vez finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.
https://concursar.miportal.gob.ar
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado
Se publicará el acta respectiva en el portal web 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

● Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.

● Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S).

● En caso de corresponder, cargar Certificado Único
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente.

 

 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.
https://concursar.miportal.gob.ar., procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 

irantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado
Se publicará el acta respectiva en el portal web https://concursar.miportal.gob.ar..D

DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
ulares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 

con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
studios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 

tificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 

que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 

itar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S). 
En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente. 

2 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 

por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 

cer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 

sí como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
, procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
irantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 

electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 

.D 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
ulares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
studios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento. 

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 

tificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento. 
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 

que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo. 
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 

itar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 



 

        

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La Coordinación Concursal confrontará los datos personale
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción.

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ing
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certi
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”.

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará:

● La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente);

● El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
● El cierre de proceso de inscripción.

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter ún
utilizado para futuras postulaciones.

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 
sistema. 

El presente Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias. 

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales
2. Evaluación Técnica(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

nivel que corresponda) 
3. Evaluación mediante entrevista laboral
4. Evaluación de Perfil Psicológico

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción. 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”. 

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará: 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente); 

es Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
El cierre de proceso de inscripción. 

CV ELECTRÓNICO 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones. 

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias.  

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales 
(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

 
Evaluación mediante entrevista laboral 
Evaluación de Perfil Psicológico 
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s, curriculares y laborales 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
resados en el portal web no 

serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

ficada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

es Excluidos, con indicación de la correspondiente causal; 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
ico y personal, y podrá ser 

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 

(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio, según el 



 

        

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Emple
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica Ge
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimient
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

Cada una de las etapas se dará por aprobad
orden sucesivo.  

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso.

Para los perfiles comprendidos en 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria

1 - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES:

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concu
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máx
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 
otra para la ponderación de lo
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
ponderación:  

 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso. 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

o se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria 

EDENTES CURRICULARES Y LABORALES: 

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

ara la ponderación de los Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 
d podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

ente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
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Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 

o Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 

neral y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 

os, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 

 

excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 

la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

o se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 

rsal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 

imo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

s Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

ente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06.

 Sector Público en general.
 Sector Privado en general

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

2 - EVALUACIÓN TÉCNICA: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.  

El postulante deberá ingresar en la dirección web indic
serán informados mediante correo electrónico.

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más. 

El puntaje resultará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 
Concursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

3- EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a t
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 

Ámbito 
Ponderación

* 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008 

20% 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06. 

10% 

Sector Público en general. 5% 
Sector Privado en general - 

  

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma.  

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

El postulante deberá ingresar en la dirección web indicada en el horario y día asignados, que le 
serán informados mediante correo electrónico. 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más.  

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA LABORAL: 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a través de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 
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Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

ada en el horario y día asignados, que le 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 

ravés de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 



 

        

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

4- EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológ
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quié
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 
selección. 

A tal efecto, el o los profesionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 
detalladamente las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 
observadas. 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, p
informe. 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

La calificación obtenida responderá a las siguientes categorías:

a. MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.

b. ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.

c. ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psic
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria.

 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO 

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quién elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá ser causal para lo 
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, podrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

onderá a las siguientes categorías: 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.
ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia. 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria. 
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orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aquellas 
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 

ico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 

n elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
ser causal para lo 

no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 

odrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida. 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido. 

características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido. 
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

ológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 



 

        

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

El Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva.

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 
siguientes factores: 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25%
2. Evaluación Técnica: 75%
 

Etapa 

Ev. Antecedentes Curriculares 
y 

Laborales 
(100 puntos) 

(mínimo 40 puntos)

(mínimo 60 

Ev. Técnica General y 
Ev. mediante Entrevista 

Laboral                                   
(100 puntos) 
 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
de las etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 
etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala:

CALIFICACIÓN
MUY ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO CON OBSERVACIONES

 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden.

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 
el puntaje obtenido en la ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 
postulante que revistará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado.

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva. 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

edentes Curriculares y Laborales: 25% 
2. Evaluación Técnica: 75% 

Características Puntaje Mínimo Peso Ponderador de 
las Etapas

Ev. Curriculares 
(mínimo 40 puntos) 

Ev. Laborales 
(mínimo 60 puntos) 

60 puntos 25%

(con pseudónimo) 60 puntos 75%

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala: 

CALIFICACIÓN COEFICIENTE 
MUY ADECUADO 1,00 

ADECUADO 0,90 
ADECUADO CON OBSERVACIONES 0,80 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden. 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO 

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

Peso Ponderador de 
las Etapas 

25% 

75% 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances de las Leyes 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 



 

        

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado.,

INTEGRANT

TITULAR  DNI 

Mariano Pedro 
BARCELÓ 

28.912.971

Natalia Inés SUAREZ 25.788.633

Arnaldo Juan 
Manuel MARRERO 20.597.455

María Alejandra 
SCHIEL 

25.029.386

Oscar VALSECCHI 10.876.154

 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante e
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 
o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 
de las partes, sus mandatarios o letrados. 
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro seme
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción 
oficiales.  
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
denuncia.  

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado., 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DNI  ALTERNO  DNI 

28.912.971 
Gonzalo Sebastián LA 

CAVA 
29.656.755

25.788.633 Martina Dolores 
FRANCICA 

36.904.205

20.597.455 
Ricardo Gustavo 

HAFNER 26.122.223

25.029.386 Betiana Paola TUERO 31.033.726

10.876.154 José Antonio ABAL 11.455.402

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/. Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Serán causas legales de recusación:  
esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

de las partes, sus mandatarios o letrados.  
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.  
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.  
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.  
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
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Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 

DNI  

29.656.755 

36.904.205 

26.122.223 

31.033.726 

11.455.402 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 

itirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 

n el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria. 

esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
jante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 



 

        

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o 
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 
frecuencia en el trato.  
10) Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

EXCUSACION 

“Art. 30. - Todo juez que se hallare compre
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 
cumplimiento de sus deberes.” 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/

INSTANCIAS 
Inscripción en el Portal Web

Nómina de Aspirantes
Acto de validación y Acta de Postulantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales 

Evaluación Técnica  
Evaluación de Perfil Psicológico

Publicación Orden de Mérito
 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS 

ARTICULO 129.- El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté compr
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes.

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.  
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/, constituyéndose en medios de notificación fehaciente

FECHA TENTATIVA 
Inscripción en el Portal Web 28 de marzo al 6 de abril de 2022 

Nómina de Aspirantes 13 de abril de 2022 
Acto de validación y Acta de Postulantes  27 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 11 de mayo de 2022 

 16 al 17 de mayo de 2022 
Evaluación de Perfil Psicológico 19 al 26 de mayo de 2022 

Publicación Orden de Mérito 01 de junio de 2022 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 

selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

pción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes. 
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7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 

ndido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 

ituyéndose en medios de notificación fehaciente.  

de 2022  

 
 

MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008 

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 

selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

pción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 

endido por el 



 

        

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 
inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 
SESENTA (360) días. 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente ar
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de i
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin má
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revisti
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad conv

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 
partir del vencimiento del término original.

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de plant
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido.

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

ipción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin má
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 

de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 
partir del vencimiento del término original. 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo. 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido. 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional. 
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Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

ipción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente. 

tículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 

nicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 

era bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 

ocante y quedará autorizado para su cobertura. 

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 

de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
a transitoria, el compromiso de 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
para el empleado. Podrá acordarse 

que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 

que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 

empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 

a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 



 

        

ARTICULO 130.- Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre d
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempe
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio.

ARTICULO 131.- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, p
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008).

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL por e-

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
cargar la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 
postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso. 

Recuerde que: 

✔ Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácte
compruebe dará lugar a su exclusión. 

✔ Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
través de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección. 

✔ La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antece
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación.

Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre d
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio. 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, p
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/concursar 
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008). 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
-mail a: concurso@jefatura.gob.ar. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA. 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
r la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso.  

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 
compruebe dará lugar a su exclusión.  

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
ravés de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección.  
La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 

mismo, implica que el/los antecedentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación. 
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Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 

ñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 

 (Conforme 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
r la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
r de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
ravés de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
dentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 

no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 



 

        

✔ En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por part
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

✔ Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtua
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 
diversas etapas del Concurso. 

 

 

 

 

En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por part
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 
diversas etapas del Concurso.  
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En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
l. Quedará excluido del proceso sin más trámite 

quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

GENERALES NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Redactar contenidos y notas de prensa. 

Asistir operativamente en la elaboración y difusión de contenidos de comunicación institucional, relacionados con la misión, funciones y principales

actividades del organismo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la elaboración y publicación de contenidos de prensa y comunicación institucional.

Difundir información institucional mediante soportes gráficos y digitales, y recursos técnicos de comunicación que resulten apropiados. 

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

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

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente Comunicación y Contenido Institucional

Asistir en el desarrollo de herramientas de gestión de comunicación, y en la implementación y evaluación de las mismas.

Colaborar con la planificación de estrategias de comunicación interna y externa.

Organizar el material periodístico gráfico y/o digital relacionado a las politicas y actividades del organismo.

Participar de la producción de notas periodísticas.

Confeccionar carpetas de prensa.

Gestionar toda la documentación relativa a material de imprenta y su seguimiento hacia las áreas administrativas correspondientes.

INTERNA

Asistir técnicamente en lo necesario al área de competencia. 

Recoger, redactar y transmitir informaciones y elaborar comentarios y notas de actualidad a través del lenguaje escrito, oral y audiovisual.                                                                       

Asistir en la producción  y realización de productos comunicacionales de contenido sanitario en formato radiofónico, para ser emitidos a través de 

emisoras de amplitud modulada y frecuencia modulada, sean de carácter público, privado, comunitario, etc.

Generar mensajes adecuados a las poblaciones locales y realizar la  locución en las  piezas comunicacionales e informativas a utilizarse en las campañas 

sanitarias específicas, así  como en las   grabaciones de audio del pre atendedor de líneas  de atención a la ciudadanía para una adecuada respuesta.

Producir contenidos audiovisuales y fotográficos, realizar su edición y/o montaje para la comunicación,  difusión y viralización de  información 

institucional y material oficial sobre prevención y promoción de la salud en T.V. y plataformas web/digitales /audivisuales, y dar cobertura periodística 

con herramientas audiovisuales a las actividades propias de la gestión del Ministerio de Salud.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

0,00

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Dominio de la Tarea AVANZADO

Trabajo en Equipo y Colaboración AVANZADO

Organización del Trabajo AVANZADO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Ley N° 11.723 Y su Decreto Reglamentario N° 41.223/1934. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 2628/2002 y normas modificatorias. Firma Digital.

Ley N° 26.522 y su Decreto Reglamentario N° 1225/2010 y normas modificatorias. Servicios de Comunicación Audiovisual. Alcances y 

objetivos.

Ley N° 26.653 y su Decreto Reglamentario N° 656/2019. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 

Decreto N° 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

0,00

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Comunicación y Relaciones Institucionales

CARGOS A CUBRIR: 9

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo Adjunto

25% Capacitación Terciaria /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

Acreditar domino de herramientas informáticas.

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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

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

Acreditar experiencia laboral en producción y redacción de contenidos, adicional a la requerida.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Comunicación y Contenido 

T-COM-CCI-ASCOM

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnicatura Superior en Periodismo, Técnico Universitario en Periodismo, Certificado de Competencia para el 

Periodismo con Validez Nacional,   Diseñador Gráfico, Técnico Superior en Producción y Creatividad Radiofónica, 

Tecnicatura Universitaria en Comunicación Institucional, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Comunicaciones 

Institucionales, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Multimedia, Tecnicatura Universitaria en Diseño de 

Comunicación, Tecnicatura Superior en Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital, Tecnicatura en 

Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Comunicación 

Audiovisual, Comunicador Audiovisual,  Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Emprendimientos de la 

Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Nuevas Tecnologias, Tecnicatura Universitaria en Diseño y 

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

Técnico Superior en Dirección  de Cine y Video, Director Cinematográfico, Director de Arte Cinematográfico, Locutor 

Nacional, Locutor Integral de Radio y Televisión, Locutor Nacional Universitario, Analista en las Ciencias de la 

Comunicación, Analista en Medios de Comunicación Social, Analista en Tecnologías de la Información y Comunicación.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM
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N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

Acreditar actividades de capacitación adicional a la requerida y atinentes a las funciones a desarrollar.

DESEABLES

B



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Equidad en Salud. 

Subsecretaría de Articulación 

Federal. Dirección Nacional de  

Fortalecimiento de los Sistemas 

Provinciales. Dirección de 

Transferencias Financieras a 

Provincias. Coordinación de 

Proteger.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Equidad en Salud. 

Subsecretaría de Integración de los 

Sistemas de Salud y Atención 

Primaria. Dirección Nacional de 

Atención Primaria y Salud 

Comunitaria. Dirección de 

Municipios y Comunidades 

Saludables.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 6

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 

Virales y Tuberculosis

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

ANEXO PERFIL Asistente Comunicación y Contenido Institucional AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GENERALES NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

INTERNA

Prestar asistencia técnica en la planificación e implementación de políticas públicas, orientadas a la realización de acciones de prevención y promoción 

del bienestar individual y relacional de las personas en ámbitos institucionales, espacios comunitarios, o como parte de campañas de prevención, 

integrándose a equipos de trabajo multidisciplinarios.

Asistir en diseño de políticas públicas, programas y/o proyectos de promoción de la salud que contemplen técnicas de integración psicocorporal y 

dinámicas grupales y/o comunitaras que aspiren al desarrollo integral del ser humano en sus distintos niveles.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Planificación e Implementación de 

Políticas Públicas con orientación en Promoción de la 

Salud y Emergencias Sanitarias 

Colaborar en estrategias de control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas adoptadas.

Contribuir en el desarrollo y articulación institucional de actividades vinculadas a la temática específica de la jurisdicción.

Asistir en la organización de actividades de promoción y difusión de programas y planes de acción.

Registrar y mantener actualizados los registros, aplicativos informáticos y/o bases de datos específicos del área. 

Realizar el seguimiento de las actuaciones, expedientes y toda la documentación vinculada con los planes, proyectos y/o políticas públicas que se 

desarrollan en la unidad organizativa. 

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

Prestar asesoramiento técnico en la formulación, planificación e implementación de políticas y programas de prevención y promoción de la salud, 

gestión de emergencias sanitarias, protección civil, y reducción de riesgos, castátrofes  y desastres.

Asistir en las tareas vinculadas al diagnóstico, planificación, implementación y/o evaluación de planes, proyectos y/o políticas públicas.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Elaborar informes técnicos sobre la información recolectada que permita evaluar los componentes, posibles causales y consecuencias de los problemas 

de carácter público detectados. 

Brindar asistencia técnica en las tareas vinculadas con el diseño, planificación e implementación de planes, proyectos y/o políticas públicas. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Organización del Trabajo AVANZADO

Ley N° 22.431: Sistema de Protección Integral de los Discapacitados

Ley N°27.491 Control de enfermedades prevenibles por vacunación

Ley N°27541   Declara la Emergencia Publica en materia Económica, Financiera, Fiscal, Administrativa, Previsional, Tarifaria, 

Energética, Sanitaria y Social

Ley  N° 27573   Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19

Ley N° 27610 Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Decreto N° 260/2020 Emergencia Sanitaria- Coronavirus (Covid-19). Amplía la Emergencia Publica en Materia Sanitaria establecida 

por Ley N° 27.541,en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus 

Covid-19, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo y  su prórroga hasta el 31 de Diciembre de 2021 

Decreto N°167/2021   

Ley N°25673 Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su Decreto Reglamentario 1282/2003

Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Ley N°26.396. Declárase de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios

Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias

Resolución Nº 1116/2020. Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Prórroga. Agencia Nacional de Discapacidad

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Ley 26.743 Derecho a la identidad de género de las personas

Ley N° 27.197 de Lucha Contra el Sedentarismo. Promover la  Salud mediante la Actividad física, en el marco de las Políticas Publicas 

sobre Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y de todas otras aquellas que ayuden al bienestar total de la 

Persona

Decreto N° 908/16: Cobertura Universal de Salud y complementarios

Resolución Ex  Secretaria de Gobierno de Salud N° 32/2019  Aprueba la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria de La Cobertura 

Universal de Salud

Ley N° 27287 Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



Trabajo en Equipo y 

Colaboración
AVANZADO

Construcción de Redes de 

Relaciones
MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO:
Planificación e Implementación de Políticas 

Públicas

CARGOS A CUBRIR: 4

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

B

Capacidad para construir, articular y mantener redes de relaciones cordiales y recíprocas, con 

distintos actores, comunidades, redes o grupos de personas internas o externas a la organización, 

que faciliten el logro de los objetivos y resultados.

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico en Gestión de Políticas Públicas, Técnico en Políticas Públicas, Técnico Universitario en Administración y 

Gestión de Políticas Públicas, Técnico Universitario en Promoción y Protección de la Salud, Promotor de la Salud, 

Técnico Universitario en Promoción de la Salud, Técnico Universitario en Promoción Social, Coordinador de Grupos 

con Técnicas Psicocorporales para el Desarrollo Humano, Técnico Superior en Consultoría Psicológica (Couseling), 

Técnico en Protección Civil y Emergencias, Técnico en Prevención de Desastres, Técnico Universitario en Emergencias 

Sanitarias y Desastres, Enfermero, Enfermero Profesional, Enfermero Laboral, Enfermero Universitario, Enfermero 

Técnico Profesional, Técnico Universitario en Enfermería, Técnico Profesional en Enfermería, Técnico Universitario en 

Gestión de Servicios de Salud.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Dieciocho (18) años.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Planificación e Implementación de 

Políticas Públicas

GG-PIPP-ASPIPP

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas y afines  para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

25% Capacitación Terciaria /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Equidad en Salud. 

Subsecretaría de Articulación 

Federal. Dirección Nacional de 

Fortalecimiento de los Sistemas 

Provinciales. Dirección de Redes 

Integradas de Servicios de Salud.  

Av.9 de Julio 1925- CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Coordinación de 

Gestión de Programas.

Av.9 de Julio 1925- CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en 

Salud.Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos.  Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias. 

Salguero 3457- CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles.   

Av. 9 de Julio 1925-CABA OK 1

ANEXO PERFIL
Asistente de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con 

orientación en Promoción de la Salud y Emergencias Sanitarias 
AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GENERALES NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

INTERNA

Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de reuniones y/o actividades del sector.

Organizar y administrar la agenda de superior inmediato.

Asistir técnicamente en la ejecución de tareas afines. 

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Soporte Administrativo

Operar planillas de cálculo y asistir en la elaboración de presentaciones gráficas. 

Entender en las rendiciones de fondos, tramitación de pasajes y viáticos y otras tareas equivalentes. 

Colaborar con la instrucción a otros integrantes de la unidad organizativa sobre temas relativos al área. 

Asegurar el control interno de la asistencia del personal del sector.

Registrar y mantener actulizada toda la información relativa a las actividades y gestiones del sector.

Realizar tareas de fotocopiado, archivado, atención telefónica, registro de mensajes y gestión del correo postal y electrónico, respondiendo consultas y 

derivando cuando corresponda.

Organizar y administrar archivos y documentos.

Asistir en la gestión integral del área administrativa y la relación con usuarios internos y externos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas. 

Actualizar las bases de datos que correspondan a la unidad organizativa. 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Organización del Trabajo AVANZADO

Dominio de la Tarea AVANZADO

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes.

Resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de 

actuaciones administrativas.

Resolución N° 10/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de 

Documentos. 

Decreto N° 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 



Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
AVANZADO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 3

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

B

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Técnico Superior en Administración Publica, Analista Administrativo Contable, Analista Administrativo, Analista en 

Administración, Analista en Administración de Empresas, Analista en Administración de Recursos Humanos, Analista en 

Administración Pública, Analista en Política y Administración Pública, Analista Superior en Administración, Asistente en 

Administración de Empresas, Técnico en Administración, Técnico en Administración de Empresas, Técnico en 

Administración y Gestión Universitaria,  Técnico Universitario en Administración,  Técnico en Administración, Técnico 

en Administración Pública,  Técnico en Administración  y Gestión Pública,  Técnico en Administración y Contabilidad, 

Analista en Gestión Administrativa.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Dieciocho (18) años.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Soporte Administrativo

T-SA-SO-ASSOP

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

25% Capacitación Terciaria /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Coordinación de 

Gestión de Programas

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la 

Nación.Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Administración de Personal.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 

Virales y Tuberculosis

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administrativo AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Técnico de Salud con orientación en Gestión de 

Recursos Sanitarios

Brindar asesoramiento a los profesionales de la salud emitiendo opinión técnica específica acerca de los estudios realizados. 

Asistir técnicamente con la promoción y desarrollo de conductas saludables a partir de estudios y acciones intersectoriales e interdisciplinarias. 

Emitir opinión técnica sobre acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a preservar y/o mejorar la salud física, mental y social de la 

población.

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

Prestar asesoramiento y colaboración técnica en materia de salud, y en la sistematización de la información sobre recursos sanitarios, mediante la 

elaboración de circuitos e informes de evaluación técnica, cuyos resultados puedan aplicarse a la mejora en  la promoción y prevención de la salud.

Gestionar el seguimiento y control de stock de los recursos sanitarios, equipos y/o insumos en materia de salud, de acuerdo a las incumbencias propias 

de su formación y las particularidades del área de desempeño.

Implementar herramientas y técnicas específicas de relevamiento, registro y/o estadística de la información que permitan efectuar el seguimiento de las 

actividades que se desarrollan en el área, en especial las orientadas a la gestión y administración de servicios y recursos sanitarios.

Aplicar técnicas específicas para la promoción, prevención y cuidado de la salud y bienestar integral de la población.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Participar en la gestión y en la atención de la salud, ejecutando procedimientos técnicos específicos en el campo de su incumbencia.

Ejecutar técnicas específicas relativas a sus competencias para la atención, promoción, prevención, cuidado y bienestar integral de la salud de la 

población.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Organización del Trabajo AVANZADO

Dominio de la Tarea AVANZADO

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
AVANZADO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Ley N° 22.431: Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

Ley N° 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Ley N° 24.557: Riesgos del Trabajo, sus complementarias y modificatorias.

Decreto N° 49/14 Listado de Enfermedades Profesionales. Decretos Nros. 658/96, 659/96 y 590/97. Modificaciones.

Decreto N° 908/16: Cobertura Universal de Salud.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Resolución Nº 1116/2020. Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Prórroga. Agencia Nacional de Discapacidad

Resolución Nº 886/2020. Anulación de la Resolución Nº 155/2020. Agencia Nacional de Discapacidad

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Salud

CARGOS A CUBRIR: 11

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en la Administración Pública Nacional en tareas afines a las del puesto de trabajo.

DESEABLES

B

Técnico Universitario en Administración de Organizaciones de la Salud, Técnico Universitario en Administración de 

Salud, Técnico Universitario en Administración de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Gestión Administrativa 

de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Promoción de la Salud, Técnico Universitario Promotor de la Salud, 

Operador en Psicología Social, Profesorado en Psicología y Ciencias de la Educación, Educador Sanitario, Técnico 

Superior en Análisis e Intervención en los campos grupal, institucional y comunitario, Técnico Superior en 

Administración de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Promoción y Protección de la Salud, Técnico en 

Estadísticas y Registros Médicos, Técnico Universitario en Informática Aplicada a la Salud, Técnico Universitario en 

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

Técnico en Hemoterapia, Técnico Universitario en Laboratorio, Técnico en Radiología, Técnico en Diagnóstico por 

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

Enfermero Profesional, Enfermero Laboral, Enfermero Universitario, Enfermero Técnico Profesional, Técnico 

Universitario en Enfermería, Técnico Profesional en Enfermería.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud

S-SLD-TECSLD

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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

Acreditar cursos de capacitación en la Administración Pública.

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

25% Capacitación Terciaria /  /  / 

Suplemento por Zona: Ver Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

Acreditar capacitación específica sobre materias vinculadas con la función a desarrollar, adicionales a las requeridas.



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Calidad en 

Servicios de  Salud y Regulación 

Sanitaria. Dirección de 

Mejoramiento de la Calidad y 

Seguridad del Paciente

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias

Salguero  3457 CABA OK 2

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Calidad, Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Direción 

Nacional de Gestión de Servicios 

Asistenciales.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Acceso a la Salud. Subsecretaría de 

Estrategias Sanitarias. Dirección 

Nacional de Control de 

Enfermedades Transmisibles. 

Dirección de Control de 

Enfermedades Inmunoprevenibles

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH,ITS, Hepatitis 

Virales Y Tuberculosis

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección Nacional de Relaciones 

Institucionales

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Técnico de Salud con orientación en Gestión de Recursos Sanitarios AVANZADO



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Olascoaga 736. Santa Rosa. La 

Pampa
Zona 2a y 2b 15% OK 1



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GENERALES NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Codificar aplicaciones específicas, en base a diseños preestablecidos.

Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos informáticos que permitan obtener los resultados esperados en los plazos previstos

y con la calidad necesaria.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Diseñar planes de ejecución de proyectos, que permitan satisfacer los requerimientos de soluciones informáticas a las áreas de la jurisdicción.

Establecer tiempos, costos y recursos necesarios para el desarrollo de cada proyecto.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Gestor de Proyectos de Desarrollo Informático

Monitorear tiempos, costos, calidad, riesgos y avance de los proyectos informáticos del área, detectando y efectuando el seguimiento de posibles 

desvíos.

Elaborar informes técnicos sobre el estado de los proyectos informáticos del área.

Definir la dinámica y estrategia de trabajo de cada proyecto.

Asegurar que las partes involucradas cuenten con la información necesaria para el desarrollo de los proyectos.

Asesorar técnicamente en los temas relevantes del área desempeñando funciones de capacitación para el personal del organismo.

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

INTERNA

Desarrollar procedimientos de gestión y análisis de los sistemas informáticos en uso por el  área

Relevar, diseñar y/o programar subsistemas en aplicaciones específicas

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Dominio de la Tarea AVANZADO

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
AVANZADO

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
AVANZADO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Ley N° 24.766. Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue 

indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Disposición N° 6/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0.

Disposición N° 5/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Estándares tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional (ETAP). Versión 24.0.

Ley N° 25.326. Habeas Data - Régimen Legal. Protección de Datos Personales, y Decreto Reglamentario N° 1.558/2001 y 

modificatorios.

Resolución N° 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa Sistema Nacional de Datos Públicos.

Decisión Administrativa N° 641/2021. Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos del Sector Público 

Nacional. 

Ley N° 25.506. Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 2.628/2002 y modificatorios.

Ley N° 26.388. Código Penal - Delitos Informáticos.

Ley N° 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web y su Decreto Reglamentario N° 656/2019.

Decreto N° 1.172/2003. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 892-E/2017. Plataforma de Firma Digital remota.

Decisión Administrativa N° 6/2007. Firma Digital.

Resolución N° 69/2011 de la Secretaría de Gabinete. Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

Disposición N° 1/2021 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Guía para la Incorporación de Nuevas Tecnologías en 

el Sector Público Nacional.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

Dieciocho (18) años.



Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: TIC

CARGOS A CUBRIR: 3

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo Adjunto

25% Capacitación Terciaria / 20 % 

Función Específica Informática (2.4. 

Programador) / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas afines para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Desarrollo

T-TIC-DES-GPDI

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Analista Programador, Analista de Sistemas de Información, Analista en Informática,  Analista de Sistemas, Analista de 

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

Programador Universitario, Programador de Sistemas, Tecnicatura en Computación, Tecnicatura en Análisis de 

Sistemas, Tecnicatura en Desarrollo de Sitios WEB y Comunicador de WEB, Tecnicatura Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web, Tecnicatura en Informática.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

B



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. Zona 1 0% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Epidemiología e 

Información Estratégica. Dirección 

de Investigación en Salud.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. Zona 1 0% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores

Av. 9 de Julio 1925. CABA. Zona 1 0% OK 1

ANEXO PERFIL Gestor de Proyectos de Desarrollo Informático AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Considerar e integrar nuevas herramientas colaborativas que estén emergiendo. 

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

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

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Brindar soporte informático al personal de manera presencial, virtual y/o remota. 

Instalar, configurar y habilitar en red los equipos de los usuarios finales.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Soporte Técnico Informático

Identificar y solucionar problemas de equipamiento informático (hardware) y sistema operativo.

Diagnosticar y resolver problemas de red de acuerdo a su alcance, o bien, derivarlo al área que corresponda según procedimientos establecidos por la 

jurisdicción.

Efectuar el mantenimiento al hardware utilizado por el usuario final.

Elaborar el historial de trabajo realizado sobre el hardware.

Documentar los procedimientos cuya resolución fue exitosa para que sirva como insumo para potenciales incidentes.

Gestionar la accesibilidad a servidores y material de trabajo de forma presencial, virtual y/o remota. 

INTERNA

Asistir en lo necesario al área de competencia.

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

Organizar capacitaciones para el personal del área sobre informática aplicada al diseño y la comunicación; los paradigmas, algoritmos y lenguajes de 

programación; la construcción del conocimiento informático, a partir de la identificación de errores subyacentes y a fines de que estos no vuelvan a 

suscitarse.

Facilitar el diseño de propuestas de talleres interdisciplinarios, a partir del trabajo colaborativo entre especialistas de distintas áreas, que permita 

abordar situaciones problemáticas más complejas y vinculadas con el entorno y funcionamiento adecuado de la dependencia.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Supone responsabilidad 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 participe, con sujeción a políticas

específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la

competencia asignada.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
AVANZADO

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
AVANZADO

Autodesarrollo AVANZADO

Ley N° 24.766. Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue 

indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Disposición N° 6/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0.

Disposición N° 5/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Estándares tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional (ETAP). Versión 24.0.

Ley N° 25.326. Habeas Data - Régimen Legal. Protección de Datos Personales, y Decreto Reglamentario N° 1.558/2001 y 

modificatorios.

Resolución N° 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa Sistema Nacional de Datos Públicos.

Decisión Administrativa N° 641/2021. Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos del Sector Público 

Nacional. 

Ley N° 25.506. Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 2.628/2002 y modificatorios.

Ley N° 26.388. Código Penal - Delitos Informáticos.

Ley N° 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web y su Decreto Reglamentario N° 656/2019.

Decreto N° 1.172/2003. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 892-E/2017. Plataforma de Firma Digital remota.

Decisión Administrativa N° 6/2007. Firma Digital.

Resolución N° 69/2011 de la Secretaría de Gabinete. Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

Disposición N° 1/2021 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Guía para la Incorporación de Nuevas Tecnologías en 

el Sector Público Nacional.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: TIC

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de Tecnologías 

de la Información y de las Comunicaciones.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925-CABA

25% Capacitación Terciaria / 40 % 

Función Específica Informática (3.3. 

Especialista en Hardware/Software) / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 62.395,20

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.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Implementación de Soluciones y 

T-TIC-ISS-SOPTIC

Título atinente de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años.

Analista Programador, Analista de Sistemas de Información, Analista en Informática,  Analista de Sistemas, Analista de 

Sistemas Informáticos, Profesor en Informática, Analista en Computación Administrativa, Analista de Sistemas de 

Computación, Analista Programador Universitario, Programador de Sistemas, Tecnicatura en Computación, 

Tecnicatura en Análisis de Sistemas, Tecnicatura en Desarrollo de Sitios WEB y Comunicador de WEB, Tecnicatura 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Tecnicatura en Informática. Tecnicatura en redes informáticas.  

Profesorado de Educación Tecnológica. Profesorado de Educación Superior en Informática.

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o 

cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o 

investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

Dieciocho (18) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

B
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 

NIVEL C  

TIPO DE
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO

Conforme lo dispuesto por el Acta C.O.P.I.C N° 1
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 
por Decisión Administrativa N°
permanente y no permanente según lo
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE
SALUD. El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurs
los que estará habilitado el sistema a tal fin. 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido 
se admitirán postulaciones al puesto convocado.

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web 
publicidad las actas del proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe.

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2098/2008 Y 

MODIFICATORIOS 
MINISTERIO DE SALUD  

NIVEL C  – AGRUPAMIENTO GENERAL 

TIPO DE CONVOCATORIA: Interna 
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE SALUD. 

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO 

sto por el Acta C.O.P.I.C N° 148- Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

Decisión Administrativa N° 449/2021, una experiencia laboral acreditable como personal 
permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.” 

INSCRIPCIÓN WEB 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar exclusivamente completando sus datos personales, 
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurso dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 
los que estará habilitado el sistema a tal fin.  

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido el plazo de inscripción, no 
se admitirán postulaciones al puesto convocado. 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web https://concursar.miportal.gob.ar en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

1 

DECRETO N° 2098/2008 Y 

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

una experiencia laboral acreditable como personal 
s artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 

DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE 
El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 

a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
exclusivamente completando sus datos personales, 

curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
o dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
el plazo de inscripción, no 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso. 

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto. 

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la 
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre. 



 

        

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página W
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 
Concurso. 

NOMINA DE ASP

Una vez finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirant
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

● Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de cap
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.

● Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S).

● En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad

 

 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar., procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web https://concursar.miportal.gob.ar..D

DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

ACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S). 
En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente. 
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Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
jurada. En la misma se hace 

constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 

EB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
, procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 

es Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 

.D 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento. 

acitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento. 
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo. 

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 



 

        

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción.

La falta de carga y/o validación de la documentación imp
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”.

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará:

● La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente);

● El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
● El cierre de proceso de inscripció

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones.

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 
sistema. 

El presente Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias. 

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas:

1. Evaluación de Antecedentes Curri
2. Evaluación Técnica(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

nivel que corresponda) 
3. Evaluación mediante entrevista laboral
4. Evaluación de Perfil Psicológico

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción. 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”. 

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará: 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente); 
El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
El cierre de proceso de inscripción. 

CV ELECTRÓNICO 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones. 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias.  

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales 
(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

 
Evaluación mediante entrevista laboral 
Evaluación de Perfil Psicológico 

3 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 

licará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
, curriculares y 

laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal; 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 

(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio, según el 



 

        

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la ún
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas 
orden sucesivo.  

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso.

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfi
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria

1 - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES:

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 
otra para la ponderación de lo
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, d
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
ponderación:  

 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso. 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES: 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

ara la ponderación de los Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
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Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 

ica modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
 

excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

l Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

s Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

eberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008

Administración Pública 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06.

 Sector Público en general.
 Sector Privado en general

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

2 - EVALUACIÓN TÉCNICA: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.  

El postulante deberá ingresar en la dirección web indic
serán informados mediante correo electrónico.

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más. 

El puntaje resultará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 
Concursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

3- EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a t
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 

Ámbito 
Ponderación

* 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008 

20% 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06. 

10% 

Sector Público en general. 5% 
Sector Privado en general - 

  

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma.  

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

El postulante deberá ingresar en la dirección web indicada en el horario y día asignados, que le 
serán informados mediante correo electrónico. 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más.  

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA LABORAL: 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a través de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 
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al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

ada en el horario y día asignados, que le 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 

ravés de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 



 

        

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

4- EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológ
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quié
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 
selección. 

A tal efecto, el o los profesionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 
detalladamente las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 
observadas. 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, p
informe. 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

La calificación obtenida responderá a las siguientes categorías:

a. MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.

b. ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.

c. ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psic
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria.

 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO 

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quién elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá ser causal para lo 
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, podrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

onderá a las siguientes categorías: 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.
ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia. 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria. 
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orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aquellas 
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 

ico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 

n elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
ser causal para lo 

no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 

odrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida. 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido. 

características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido. 
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

ológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 



 

        

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

El Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva.

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 
siguientes factores: 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25%
2. Evaluación Técnica: 75%
 

Etapa 

Ev. Antecedentes Curriculares 
y 

Laborales 
(100 puntos) 

(mínimo 40 puntos)

(mínimo 60 

Ev. Técnica General y 
Ev. mediante Entrevista 

Laboral                                   
(100 puntos) 
 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
de las etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 
etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala:

CALIFICACIÓN
MUY ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO CON OBSERVACIONES

 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden.

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 
el puntaje obtenido en la ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 
postulante que revistará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado.

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva. 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

edentes Curriculares y Laborales: 25% 
2. Evaluación Técnica: 75% 

Características Puntaje Mínimo Peso Ponderador de 
las Etapas

Ev. Curriculares 
(mínimo 40 puntos) 

Ev. Laborales 
(mínimo 60 puntos) 

60 puntos 25%

(con pseudónimo) 60 puntos 75%

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala: 

CALIFICACIÓN COEFICIENTE 
MUY ADECUADO 1,00 

ADECUADO 0,90 
ADECUADO CON OBSERVACIONES 0,80 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden. 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO 

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

Peso Ponderador de 
las Etapas 

25% 

75% 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances de las Leyes 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 



 

        

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado.,

INTEGRANT

TITULAR  DNI 

Mariano Pedro 
BARCELÓ 

28.912.971

Natalia Inés SUAREZ 25.788.633

Arnaldo Juan 
Manuel MARRERO 20.597.455

María Alejandra 
SCHIEL 

25.029.386

Oscar VALSECCHI 10.876.154

 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante e
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 
o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 
de las partes, sus mandatarios o letrados. 
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro seme
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción 
oficiales.  
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
denuncia.  

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado., 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DNI  ALTERNO  DNI 

28.912.971 
Gonzalo Sebastián LA 

CAVA 
29.656.755

25.788.633 Martina Dolores 
FRANCICA 

36.904.205

20.597.455 
Ricardo Gustavo 

HAFNER 26.122.223

25.029.386 Betiana Paola TUERO 31.033.726

10.876.154 José Antonio ABAL 11.455.402

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/. Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Serán causas legales de recusación:  
esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

de las partes, sus mandatarios o letrados.  
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.  
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.  
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.  
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
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Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 

DNI  

29.656.755 

36.904.205 

26.122.223 

31.033.726 

11.455.402 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 

itirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 

n el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria. 

esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
jante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 



 

        

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o 
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 
frecuencia en el trato.  
10) Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

EXCUSACION 

“Art. 30. - Todo juez que se hallare compre
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 
cumplimiento de sus deberes.” 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/

INSTANCIAS 
Inscripción en el Portal Web

Nómina de Aspirantes
Acto de validación y Acta de Postulantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales 

Evaluación Técnica  
Publicación Orden de Mérito

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

ARTICULO 129.- El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siemp
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modali

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.  
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/, constituyéndose en medios de notificación fehaciente

FECHA TENTATIVA 
Inscripción en el Portal Web 28 de marzo al 6 de abril de 2022 

Nómina de Aspirantes 13 de abril de 2022 
Acto de validación y Acta de Postulantes  27 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 11 de mayo de 2022 

 16 al 17 de mayo de 2022 
Publicación Orden de Mérito 01 de junio de 2022 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes. 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 
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7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 

ndido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 

ituyéndose en medios de notificación fehaciente.  

de 2022  

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008 

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

re que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 



 

        

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término
SESENTA (360) días. 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designad
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original.

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido.

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el prese
Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original. 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

nforme a lo dispuesto en el presente Artículo. 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido. 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional. 
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superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente. 

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

o en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 

ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura. 

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
nte y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 



 

        

ARTICULO 130.- Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vac
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los tér
en el artículo 14 del presente Convenio.

ARTICULO 131.- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habi
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008).

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL por e-

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
cargar la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 
postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso. 

Recuerde que: 

✔ Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declara
compruebe dará lugar a su exclusión. 

✔ Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
través de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección. 

✔ La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es op
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación.

Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio. 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/concursar 
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008). 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
-mail a: concurso@jefatura.gob.ar. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA. 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso.  

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 
compruebe dará lugar a su exclusión.  

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección.  

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación. 
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Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
antes del Agrupamiento General de 

vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 

minos exigidos de conformidad con lo establecido 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 

litante por la normativa respectiva 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 

 (Conforme 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
ción Jurada y cualquier inexactitud que se 

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
ortunamente ingresado/os en el portal web, 

no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 



 

        

✔ En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

✔ Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará e
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 
diversas etapas del Concurso. 

 

 

 

 

En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 
Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 

de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 
diversas etapas del Concurso.  
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En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
xcluido del proceso sin más trámite 

quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INTERNA

Asistir técnicamente en lo necesario al área de competencia. 

Asistir en la recolección, redacción  y transmisión de  información, así como en la elaboración de  comentarios y notas de actualidad a través del lenguaje 

escrito, oral y audiovisual

Asistir en la producción  y realización de productos comunicacionales de contenido sanitario en formato radiofónico, en la  locución en las  piezas 

comunicacionales e informativas a utilizarse en las campañas sanitarias específicas, y en las   grabaciones de audio del pre atendedor de líneas  de 

atención e información a la ciudadanía para una adecuada respuesta

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente Comunicación y Contenido Institucional

Asistir en el desarrollo de herramientas de gestión de comunicación, y en la implementación y evaluación de las mismas.

Colaborar con la planificación de estrategias de comunicación interna y externa.

Organizar el material periodístico gráfico y/o digital relacionado a las politicas y actividades del organismo.

Participar de la producción de notas periodísticas.

Confeccionar carpetas de prensa.

Gestionar toda la documentación relativa a material de imprenta y su seguimiento hacia las áreas administrativas correspondientes.

Redactar contenidos y notas de prensa. 

Asistir operativamente en la elaboración y difusión de contenidos de comunicación institucional, relacionados con la misión, funciones y principales

actividades del organismo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la elaboración y publicación de contenidos de prensa y comunicación institucional.

Difundir información institucional mediante soportes gráficos y digitales, y recursos técnicos de comunicación que resulten apropiados. 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS
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GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

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.

Prestar asistencia en la producción de  contenidos audiovisuales y fotográficos, su edición y/o montaje para la comunicación,  difusión y viralización de  

información institucional y material oficial sobre prevención y promoción de la salud en T.V. y plataformas web/digitales/audiovisuales, y dar cobertura 

periodística con herramientas audiovisuales a las actividades propias de la gestión del Ministerio de Salud

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Ley N° 26.522 y su Decreto Reglamentario N° 1225/2010 y normas modificatorias. Servicios de Comunicación Audiovisual. Alcances y 

objetivos.

Ley N° 26.653 y su Decreto Reglamentario N° 656/2019. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 

Decreto N° 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Ley N° 11.723 Y su Decreto Reglamentario N° 41.223/1934. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 2628/2002 y normas modificatorias. Firma Digital.



MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Dominio de la Tarea MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Experiencia:

Acreditar actividades de capacitación adicional a la requerida y atinentes a las funciones a desarrollar.

DESEABLES

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años, correspondiente a la función o puesto a desarrollar.

Técnicatura Superior en Periodismo, Técnico Universitario en Periodismo, Certificado de Competencia para el 

Periodismo con Validez Nacional, Diseñador Gráfico, Técnico Superior en Producción y Creatividad Radiofónica, 

Tecnicatura Universitaria en Comunicación Institucional, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Comunicaciones 

Institucionales, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Multimedia, Tecnicatura Universitaria en Diseño de 

Comunicación, Tecnicatura Superior en Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital, Tecnicatura en 

Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Comunicación 

Audiovisual, Comunicador Audiovisual,  Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Emprendimientos de la 

Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Nuevas Tecnologias, Tecnicatura Universitaria en Diseño y 

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

Técnico Superior en Dirección  de Cine y Video, Director Cinematográfico, Director de Arte Cinematográfico, Locutor 

Nacional, Locutor Integral de Radio y Televisión, Locutor Nacional Universitario, Analista en Medios de Comunicación 

Social, Analista en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Dieciocho (18) años.

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

de SEIS (6) en total.

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

Acreditar experiencia laboral en producción y redacción de contenidos.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

Acreditar domino de herramientas informáticas.

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes.



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Comunicación y Relaciones Institucionales

CARGOS A CUBRIR: 3

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

C

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Comunicación y Contenido 

T-COM-CCI-ASCOM

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

25% Capacitación Terciaria /  /  / 

Suplemento por Zona: Ver Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeropuerto Internacional San 

Carlos de Bariloche (Unidad 

Sanitaria San Carlos de Bariloche).  

Pcia. de Río Negro

Zona 5a y 5b 55% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Gestión de Servicios 

Asistenciales.  Coordinación de 

Salud Ambiental.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

ANEXO PERFIL Asistente Comunicación y Contenido Institucional AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Implementar herramientas y técnicas específicas de relevamiento, registro y/o estadística de la información que permitan efectuar el seguimiento de las 

actividades que se desarrollan en el área, en especial las orientadas a la gestión y administración de servicios y recursos sanitarios.

Aplicar técnicas específicas para la promoción, prevención y cuidado de la salud y bienestar integral de la población.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Participar en la gestión y en la atención de la salud, ejecutando procedimientos técnicos específicos en el campo de su incumbencia.

Ejecutar técnicas específicas relativas a sus competencias para la atención, promoción, prevención, cuidado y bienestar integral de la salud de la 

población.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Técnico de Salud con orientación en Gestión de 

Recursos Sanitarios

Brindar asesoramiento a los profesionales de la salud emitiendo opinión técnica específica acerca de los estudios realizados. 

Asistir técnicamente con la promoción y desarrollo de conductas saludables a partir de estudios y acciones intersectoriales e interdisciplinarias. 

Emitir opinión técnica sobre acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a preservar y/o mejorar la salud física, mental y social de la 

población.

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

Prestar asesoramiento y colaboración técnica en materia de salud, y en la sistematización de la información sobre recursos sanitarios, mediante la 

elaboración de circuitos e informes de evaluación técnica, cuyos resultados puedan aplicarse a la mejora en  la promoción y prevención de la salud.

Gestionar el seguimiento y control de stock de los recursos sanitarios, equipos y/o insumos en materia de salud, de acuerdo a las incumbencias propias 

de su formación y las particularidades del área de desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

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.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Organización del Trabajo MEDIO

Dominio de la Tarea MEDIO

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Resolución Nº 1116/2020. Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Prórroga. Agencia Nacional de Discapacidad

Resolución Nº 886/2020. Anulación de la Resolución Nº 155/2020. Agencia Nacional de Discapacidad

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Título terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años, correspondiente a la función o puesto a 

desarrollar.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Ley N° 22.431: Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

Ley N° 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Ley N° 24.557: Riesgos del Trabajo, sus complementarias y modificatorias.

Decreto N° 49/14 Listado de Enfermedades Profesionales. Decretos Nros. 658/96, 659/96 y 590/97. Modificaciones.

Decreto N° 908/16: Cobertura Universal de Salud.



Título/s Atinente/s:

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Salud

CARGOS A CUBRIR: 6

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925. CABA.

25% Capacitación Terciaria /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

Acreditar capacitación específica sobre las materias vinculadas con la función a desarrollar, adicionales a las requeridas. 

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

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

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

de SEIS (6) en total.

Acreditar cursos de capacitación en la Administración Pública.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud

S-SLD-TECSLD

Técnico Universitario en Administración de Organizaciones de la Salud, Técnico Universitario en Administración de 

Salud, Técnico Universitario en Administración de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Gestión Administrativa 

de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Promoción de la Salud, Técnico Universitario Promotor de la Salud, 

Operador en Psicología Social, Profesorado en Psicología y Ciencias de la Educación, Educador Sanitario, Técnico 

Superior en Análisis e Intervención en los campos grupal, institucional y comunitario, Técnico Superior en 

Administración de Servicios de Salud, Técnico Universitario en Promoción y Protección de la Salud, Técnico en 

Estadísticas y Registros Médicos, Técnico Universitario en Informática Aplicada a la Salud, Técnico Universitario en 

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

Técnico en Hemoterapia, Técnico Universitario en Laboratorio, Técnico en Radiología, Técnico en Diagnóstico por 

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

Enfermero Profesional, Enfermero Laboral, Enfermero Universitario, Enfermero Técnico Profesional, Técnico 

Universitario en Enfermería, Técnico Profesional en Enfermería.

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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*)

NOMENCLATURA:

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en la Administración Pública Nacional en tareas afines  a las del puesto de trabajo.

DESEABLES

C



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 

Virales y Tuberculosis

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Gestión de Servicios e Institutos. 

Dirección Nacional de Gestión de 

Servicios Asistenciales. Dirección 

de Medicina Transfusional

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias. Dirección de Acciones 

Territoriales 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección de 

Despacho.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

ANEXO PERFIL Técnico de Salud con orientación en Gestión de Recursos Sanitarios AVANZADO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

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.

INTERNA

Asistir en capacitaciones específicas para el personal del organismo sobre los temas relevantes del área.

Asistir en lo necesario al área de competencia. 

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Atención al Público

Brindar información y resolver dudas sobre oficinas, horarios, accesos y/o trámites.

Aplicar los programas o procedimientos establecidos para la atención al público. 

Orientar e informar al público sobre los procedimientos a seguir, documentación a presentar o completar, plazos y organismos involucrados de acuerdo 

al tipo de demanda.

Interactuar con otras áreas cuando desconoce información para brindar al público.

Participar en la resolución de los problemas de tramitación que surgen en etapas relevantes de trámites y gestiones del público respetando la 

confidencialidad y reserva de la información. 

Colaborar con la aplicación de encuestas de satisfacción y sistemas de gestión de reclamos y sugerencias para la mejora continua de la calidad de los 

servicios de atención al público. 

Recibir y distribuir formularios y/o correspondencia.

Asistir en las actividades vinculadas al ingreso/egreso de personas u objetos a la Jurisdicción u organismo y brindar información respecto de consultas,

trámites o servicios bajo distintas modalidades de atención.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Solicitar identificación y registrar a los visitantes, anunciando su llegada al área correspondiente.

Comprobar identidad del público empleando códigos, nomenclaturas y digitalización, cuando corresponda. 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

MEDIO

AVANZADO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Comunicación y Empatía MEDIO

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, 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 empatía 

con su interlocutor.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Decreto N° 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes.

Decreto N° 87/2017. Plataforma Digital del Sector Público Nacional.

Resolución N° 92/2016. Plataforma de Consulta Pública.

Ley N° 27.275 y su Decreto Reglamentario N° 206/2017. Derecho de Acceso a la Información Pública.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 



Organización del Trabajo MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 5

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

C

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Atención al Público

T-SA-ATP-ASAT

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no 

inferior a DIEZ (10) años.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias. Dirección de Acciones 

Territoriales.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH,ITS, Hepatitis 

Virales Y Tuberculosis.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Atención al Público MEDIO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

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

Asistir en la gestión integral del área administrativa y la relación con usuarios internos y externos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Realizar el seguimiento de actuaciones, expedientes, notas y demás documentación que ingrese y egrese del área, tanto en papel como digitalizada, 

reportando incidencias y corrigiendo errores en las imágenes, y en caso de corresponder digitalizar.

Elaborar proyectos de actos administrativos, notas, informes y demás documentos del área. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Soporte Administrativo

Contribuir con la actualización de la agenda de autoridades, asistiendo en la organización de citas, entrevistas, reuniones y eventos. 

Colaborar con el control interno de la asistencia del personal del sector.

Realizar las notificaciones correspondientes sobre los actos administrativos de la unidad. 

Gestionar los fondos de la caja chica del funcionario de reporte. 

Distribuir la correspondencia y documentación ya sea a distintas áreas o dependencias del organismo como a otros organismos públicos y/o privados. 

Realizar gestiones ante otros organismos o entidades públicas. 

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

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

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

establecidas.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Decreto N° 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes.

Resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de 

actuaciones administrativas.

Resolución N° 10/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de 

Documentos. 

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 27

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver anexo adjunto

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no 

inferior a DIEZ (10) años.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Soporte Administrativo

T-SA-SO-ASSOP

Título de Nivel Secundario completo.

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

C



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Epidemiología e 

Información Estratégica.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa Dirección General 

de Asuntos Jurídicos. Dirección de 

Asuntos Judiciales

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Asuntos Jurídicos 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte

Montevideo 204. Bahía Blanca.  

(Unidad Sanitaria Bahia Blanca). 

Pcia. de Buenos Aires. 

Zona 1 15% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte

Calle 45 N°292.  La Plata.  (Unidad 

Sanitaria La  Plata). Pcia. de 

Buenos Aires

OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administrativo MEDIO



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte

Av. 9 de Julio 356. Ciudad de 

Córdoba.  (Unidad Sanitaria 

Córdoba)  Pcia. de Córdoba.

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte 

España 1425 1°piso. Ciudad de 

Mendoza. (Unidad Sanitaria 

Mendoza) Pcia. de Mendoza.

Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores

Rivadavia 1245. Ciudad de 

Corrientes. Pcia de Corrientes
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Equidad en Salud. 

Subsecretaría de Articulación 

Federal

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Gestión de Servicios e Institutos. 

Dirección Nacional de Emergencias 

Sanitarias. Dirección de Acciones 

Territoriales 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Abordaje por Curso de Vida 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional 

Av. República del Líbano 956.  San 

Miguel de Tucumán. Pcia. de 

Tucumán

Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección de 

Despacho

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 2



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa 

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Proyectos con Financiamiento 

Externo. Dirección de Monitoreo 

de Financiamiento Externo

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Calidad en 

Servicios de  Salud y Regulación 

Sanitaria. Dirección de 

Mejoramiento de la Calidad y 

Seguridad del Paciente.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

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.

INTERNA

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

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Soporte Técnico Informático

Identificar y solucionar problemas de equipamiento informático (hardware) y sistema operativo.

Diagnosticar problemas de red de acuerdo a su alcance, o bien, derivarlo al área que corresponda según procedimientos establecidos por la jurisdicción.

Efectuar el mantenimiento al hardware utilizado por el usuario final.

Elaborar el historial de trabajo realizado sobre el hardware.

Documentar los procedimientos cuya resolución fue exitosa para que sirva como insumo para potenciales incidentes.

Asistir al personal del organismo mediante la prestación de un servicio presencial y/o a distancia, flexible y dinámico, resolviendo dificultades mediante 

una intervención inmediata ante las diversas demandas

Asistir en lo necesario al área de competencia.

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

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

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Brindar soporte informático al personal de manera presencial, virtual y/o remota. 

Instalar y configurar los equipos de los usuarios finales.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
MEDIO

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Disposición N° 1/2021 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Guía para la Incorporación de Nuevas Tecnologías en 

el Sector Público Nacional.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Resolución N° 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa Sistema Nacional de Datos Públicos.

Decisión Administrativa N° 641/2021. Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos del Sector Público 

Nacional. 

Ley N° 25.506. Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 2.628/2002 y modificatorios.

Ley N° 26.388. Código Penal - Delitos Informáticos.

Ley N° 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web y su Decreto Reglamentario N° 656/2019.

Decreto N° 1.172/2003. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 892-E/2017. Plataforma de Firma Digital remota.

Decisión Administrativa N° 6/2007. Firma Digital.

Resolución N° 69/2011 de la Secretaría de Gabinete. Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional.

Ley N° 24.766. Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue 

indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Disposición N° 6/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0.

Disposición N° 5/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Estándares tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional (ETAP). Versión 24.0.

Ley N° 25.326. Habeas Data - Régimen Legal. Protección de Datos Personales, y Decreto Reglamentario N° 1.558/2001 y 

modificatorios.



Dominio de la Tarea MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: TIC

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo Adjunto

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de julio 1925. CABA.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

C

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Implementación de Soluciones y 

T-TIC-ISS-SOPTIC

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no 

inferior a DIEZ (10) años.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

0 / 40 % Función Específica 

Informática (3.3. Especialista en 

Hardware/Software) / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones

Av. 9 de Julio 1925. CABA Zona 1 0% OK 1

Mnisterio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Compras y Contrataciones.

Av. 9 de Julio 1925. CABA Zona 1 0% OK 1

ANEXO PERFIL Soporte Técnico Informático MEDIO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14Verificar el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional  y normativas emergentes del Ministerio de Salud de la Nación

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.

INTERNA

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

Realizar tareas de control y fiscalización sanitaria en el punto de frontera al que fuere destinado (sea  terrestre, aéreo, marítimo o fluvial),  e inspeccionar  

locales enclavados en puertos, aeropuertos, terminales de transporte terrestre o cualquier otro punto fronterizo.

Notificar  a los médicos de la Unidad Sanitaria y a los del servicio médico del aeropuerto la presencia de tripulantes y/o pasajeros con sintomatología de 

enfermedades transmisibles o muertos a bordo. 

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Técnico de Control / Inspector / Verificador con 

orientación en Buques, Aeronaves y  Puntos 

Fronterizos

Verificar instalaciones, maquinarias, procesos y/o equipamiento con el fin de monitorear condiciones de funcionamiento.

Realizar el control de la documentación y datos verificando el cumplimiento de lo estipulado por la legislación vigente.

Registrar las diligencias probatorias necesarias para cumplir con la actividad de inspección y/o fiscalización.

Labrar actas u otros tipos de certificaciones que den cuenta de lo inspeccionado y sus resultados (constataciones, requerimientos, medidas preventivas, 

clausuras y/o secuestros) que permitan la intervención correspondiente.

Intimar el cumplimiento de las normas y hacer comparecer a los responsables de su cumplimiento.

Brindar colaboración en la planificación operativa de las fiscalizaciones y/o inspecciones a realizar. 

Efectuar reportes e informes técnicos sobre las fiscalizaciones y/o inspecciones realizadas.

Verificar y detectar desvíos mediante la aplicación de técnicas específicas, en las acciones, condiciones, características y cumplimiento de todo lo

regulado por normativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Aplicar técnicas específicas en la ejecución de las inspecciones y/o fiscalizaciones.

Controlar procedimientos, metodologías, estándares, solicitudes y/o documentos.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Reglamento Sanitario Internacional 2005 (http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf).

Resolución Nº 1789/06: Normas de envío y recepción de material biológico.

Ley Nº 11.843: Profilaxis de la Peste y su Decreto Reglamentario Nº 92767/36 y sus modificatorios y complementarios.

Ley  N° 26.169: Transporte de Carga Sanitaria.

Ley N° 15.465: Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria.

Ley N° 17.180: Salud Pública. Aplicación de medidas sanitarias en lo relativo al tránsito internacional e interprovincial por transporte 

público o privado. 

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

Decreto Nº 1551/13: Reglamento Sanitario Marítimo y Fluvial. sus modificatorios y complementarios.  

Resolución GMC Nº 9/08: Procedimientos Mínimos de Inspección Sanitaria en Embarcaciones que Naveguen por los Estados Partes 

del MERCOSUR. 

Resolución N° 2.005/68: Embarque y Desembarco de Cadáveres.

Resolución Nº 779/88 y Disposición Nº 358/90. Reglamentación sobre Empresas de Control de Plagas. 

Resolución N° 33/05: Glosario de Terminología de Vigilancia Epidemiológica.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Autodesarrollo MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Resolución N° 37/09: Glosario de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera.

Resolución Nº 1519/2011. Ministerio de Salud. Plazo máximo para la cancelación de tasas por la emisión de libre platica de buques

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias

Funciones de un inspector sanitario en cuarentena. OPS. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/13042?locale-

attribute=es 

DESEABLES

Resolución Nº 528/2009. Ministerio de Salud. Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.

Manual para la inspección y emisión de certificados de sanidad a bordo. OMS. Reglamento Sanitario Internacional. Disponible en: 

http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/es/index.html 

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

Deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda al cargo atinente por un término no 

inferior a DIEZ (10) años.

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Control

CARGOS A CUBRIR: 12

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo Ajunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en tareas  afines y administrativas.

C

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Control

GG-CTRL-TECCTRL

Sin Personal a Cargo

$ 42.785,28

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeroparque.  Av. Rafael Obligado 

s/n. (Unidad Sanitaria  

Aeroparque) . CABA

OK 1

 Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. Espigón "A". Ezeiza. 

(Unidad Sanitaria Ezeiza).  Pcia. de 

Buenos Aires.

OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte

Aeropuerto Internacional San 

Carlos de Bariloche. (Unidad 

Sanitaria San Carlos de Bariloche). 

Pcia de Rio Negro. 

Zona 5a y 5b 55% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Belgrano 836. Rosario. (Unidad 

Sanitaria Rosario). Pcia de Santa Fé 
OK 1

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Calidad, Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Ruta 202 y Balcarce s/n. San 

Fernando. (Unidad Sanitaria 

Palomar). Pcia. de Buenos Aires.

OK 2

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Calidad, Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. 

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL
Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en Buques, 

Aeronaves y  Puntos Fronterizos
MEDIO



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Av. Pedro de Mendoza N°301. 

CABA.
OK 1
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 

NIVEL D  

TIPO DE
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO

Conforme lo dispuesto por el Acta C.O.P.I.C N° 1
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 
por Decisión Administrativa N°
permanente y no permanente según lo
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE
SALUD. El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurs
los que estará habilitado el sistema a tal fin. 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido 
se admitirán postulaciones al puesto convocado.

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web 
publicidad las actas del proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe.

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2098/2008 Y 

MODIFICATORIOS 
MINISTERIO DE SALUD  

NIVEL D  – AGRUPAMIENTO GENERAL 

TIPO DE CONVOCATORIA: Interna 
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE SALUD. 

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO 

sto por el Acta C.O.P.I.C N° 148- Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

Decisión Administrativa N° 449/2021, una experiencia laboral acreditable como personal 
permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.” 

INSCRIPCIÓN WEB 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar exclusivamente completando sus datos personales, 
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurso dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 
los que estará habilitado el sistema a tal fin.  

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido el plazo de inscripción, no 
se admitirán postulaciones al puesto convocado. 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web https://concursar.miportal.gob.ar en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.
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DECRETO N° 2098/2008 Y 

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

una experiencia laboral acreditable como personal 
s artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 

DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE 
El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 

a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
exclusivamente completando sus datos personales, 

curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
o dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
el plazo de inscripción, no 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso. 

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto. 

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la 
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre. 



 

        

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página W
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 
Concurso. 

NOMINA DE ASP

Una vez finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirant
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

● Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de cap
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.

● Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S).

● En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad

 

 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar., procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web https://concursar.miportal.gob.ar..D

DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

ACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S). 
En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente. 
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Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
jurada. En la misma se hace 

constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 

EB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
, procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 

es Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 

.D 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento. 

acitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento. 
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo. 

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 



 

        

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción.

La falta de carga y/o validación de la documentación imp
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”.

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará:

● La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente);

● El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
● El cierre de proceso de inscripció

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones.

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 
sistema. 

El presente Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias. 

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas:

1. Evaluación de Antecedentes Curri
2. Evaluación Técnica(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

nivel que corresponda) 
3. Evaluación mediante entrevista laboral
4. Evaluación de Perfil Psicológico

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción. 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”. 

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará: 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente); 
El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
El cierre de proceso de inscripción. 

CV ELECTRÓNICO 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones. 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias.  

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales 
(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

 
Evaluación mediante entrevista laboral 
Evaluación de Perfil Psicológico 
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La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 

licará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
, curriculares y 

laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal; 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 

(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio, según el 



 

        

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la ún
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas 
orden sucesivo.  

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso.

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfi
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria

1 - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES:

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 
otra para la ponderación de lo
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, d
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
ponderación:  

 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso. 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES: 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

ara la ponderación de los Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
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Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 

ica modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
 

excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

l Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

s Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

eberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008

Administración Pública 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06.

 Sector Público en general.
 Sector Privado en general

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

2 - EVALUACIÓN TÉCNICA: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.  

El postulante deberá ingresar en la dirección web indic
serán informados mediante correo electrónico.

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más. 

El puntaje resultará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 
Concursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

3- EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a t
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 

Ámbito 
Ponderación

* 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008 

20% 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06. 

10% 

Sector Público en general. 5% 
Sector Privado en general - 

  

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma.  

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

El postulante deberá ingresar en la dirección web indicada en el horario y día asignados, que le 
serán informados mediante correo electrónico. 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más.  

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA LABORAL: 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a través de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 
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al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

ada en el horario y día asignados, que le 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 

ravés de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 



 

        

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

4- EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológ
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quié
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 
selección. 

A tal efecto, el o los profesionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 
detalladamente las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 
observadas. 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, p
informe. 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

La calificación obtenida responderá a las siguientes categorías:

a. MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.

b. ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.

c. ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psic
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria.

 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO 

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quién elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá ser causal para lo 
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, podrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

onderá a las siguientes categorías: 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.
ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia. 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria. 

6 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aquellas 
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 

ico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 

n elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
ser causal para lo 

no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 

odrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida. 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido. 

características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido. 
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

ológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 



 

        

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

El Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva.

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 
siguientes factores: 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25%
2. Evaluación Técnica: 75%
 

Etapa 

Ev. Antecedentes Curriculares 
y 

Laborales 
(100 puntos) 

(mínimo 40 puntos)

(mínimo 60 

Ev. Técnica General y 
Ev. mediante Entrevista 

Laboral                                   
(100 puntos) 
 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
de las etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 
etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala:

CALIFICACIÓN
MUY ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO CON OBSERVACIONES

 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden.

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 
el puntaje obtenido en la ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 
postulante que revistará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado.

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva. 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

edentes Curriculares y Laborales: 25% 
2. Evaluación Técnica: 75% 

Características Puntaje Mínimo Peso Ponderador de 
las Etapas

Ev. Curriculares 
(mínimo 40 puntos) 

Ev. Laborales 
(mínimo 60 puntos) 

60 puntos 25%

(con pseudónimo) 60 puntos 75%

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala: 

CALIFICACIÓN COEFICIENTE 
MUY ADECUADO 1,00 

ADECUADO 0,90 
ADECUADO CON OBSERVACIONES 0,80 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden. 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO 

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

Peso Ponderador de 
las Etapas 

25% 

75% 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances de las Leyes 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 



 

        

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado.,

INTEGRANT

TITULAR  DNI 

Mariano Pedro 
BARCELÓ 

28.912.971

Natalia Inés SUAREZ 25.788.633

Arnaldo Juan 
Manuel MARRERO 20.597.455

María Alejandra 
SCHIEL 

25.029.386

Oscar VALSECCHI 10.876.154

 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante e
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 
o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 
de las partes, sus mandatarios o letrados. 
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro seme
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción 
oficiales.  
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
denuncia.  

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado., 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DNI  ALTERNO  DNI 

28.912.971 
Gonzalo Sebastián LA 

CAVA 
29.656.755

25.788.633 Martina Dolores 
FRANCICA 

36.904.205

20.597.455 
Ricardo Gustavo 

HAFNER 26.122.223

25.029.386 Betiana Paola TUERO 31.033.726

10.876.154 José Antonio ABAL 11.455.402

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/. Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Serán causas legales de recusación:  
esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

de las partes, sus mandatarios o letrados.  
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.  
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.  
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.  
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
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Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 

DNI  

29.656.755 

36.904.205 

26.122.223 

31.033.726 

11.455.402 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 

itirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 

n el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria. 

esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
jante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 



 

        

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o 
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 
frecuencia en el trato.  
10) Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

EXCUSACION 

“Art. 30. - Todo juez que se hallare compre
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 
cumplimiento de sus deberes.” 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/

INSTANCIAS 
Inscripción en el Portal Web

Nómina de Aspirantes
Acto de validación y Acta de Postulantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales 

Evaluación Técnica  
Publicación Orden de Mérito

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

ARTICULO 129.- El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siemp
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modali

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.  
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/, constituyéndose en medios de notificación fehaciente

FECHA TENTATIVA 
Inscripción en el Portal Web 28 de marzo al 6 de abril de 2022 

Nómina de Aspirantes 13 de abril de 2022 
Acto de validación y Acta de Postulantes  27 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 11 de mayo de 2022 

 16 al 17 de mayo de 2022 
Publicación Orden de Mérito 01 de junio de 2022 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes. 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 
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7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 

ndido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 

ituyéndose en medios de notificación fehaciente.  

de 2022  

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008 

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

re que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 



 

        

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término
SESENTA (360) días. 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designad
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original.

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido.

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el prese
Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original. 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

nforme a lo dispuesto en el presente Artículo. 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido. 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional. 
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superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente. 

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

o en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 

ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura. 

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
nte y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 



 

        

ARTICULO 130.- Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vac
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los tér
en el artículo 14 del presente Convenio.

ARTICULO 131.- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habi
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008).

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL por e-

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
cargar la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 
postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso. 

Recuerde que: 

✔ Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declara
compruebe dará lugar a su exclusión. 

✔ Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
través de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección. 

✔ La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es op
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación.

Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio. 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/concursar 
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008). 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
-mail a: concurso@jefatura.gob.ar. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA. 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso.  

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 
compruebe dará lugar a su exclusión.  

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección.  

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación. 
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Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
antes del Agrupamiento General de 

vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 

minos exigidos de conformidad con lo establecido 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 

litante por la normativa respectiva 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 

 (Conforme 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
ción Jurada y cualquier inexactitud que se 

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
ortunamente ingresado/os en el portal web, 

no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 



 

        

✔ En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

✔ Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso. 

 

 

 

 

En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 
Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 

de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso.  
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En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
AVANZADO

1

2

3

4

5

6

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Asistir en el desarrollo de acciones tendientes a prevenir y/o corregir los riesgos causantes de enfermedades y/o accidentes laborales.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Supervisar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el establecimiento facilitando la implementación de las medidas preventivas que 

correspondan. 

Promover y difundir la Seguridad en todo el establecimiento mediante carteles, medios electrónicos, normas generales de seguridad, advertencias, 

señalética, boletines y aquellos que se le encomienden para su colocación y distribución. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Higiene y Seguridad

Capacitar al personal según plan anual y también en la inducción al trabajador que ingresa por primera vez a un puesto de trabajo, contemplando los 

riesgos generales y específicos de las tareas, procedimientos de trabajo seguro y medidas preventivas. 

Recibir consultas a través de diversos canales, propiciando una amplia disponibilidad y facilitando la posibilidad de responder las inquietudes del 

personal.

Brindar y difundir novedades oficiales relevantes en materia seguridad e higiene mediante el uso de tecnologías que garanticen el alcance de la 

información a todo el personal. 

Asistir en lo necesario al área de competencia. 

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

AVANZADO

ESPECÍFICOS NIVEL

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AVANZADO

MEDIO

INICIAL

AVANZADO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Organización del Trabajo AVANZADO

Trabajo en Equipo y Colaboración AVANZADO

Pensamiento Crítico AVANZADO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Resolución SRT N° 46/2020. Protocolo SRT para la prevención del COVID-19 Recomendaciones y sugerencias. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_srt_ndeg_46-2020.pdf 

Disposición SRT N° 16/2020. Protocolo general para la prevención del COVID-19. Guía de recomendaciones para una reincorporación 

gradual responsable al trabajo. Anexos I y II. 

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

Ley N° 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Decreto N° 1.338/1996. Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Trabajadores equivalentes. 

Decreto N° 49/2014. Listado de Enfermedades Profesionales. Decreto N° 658/1996 de Riesgos del Trabajo y modificatorios.

Decreto DNU N° 367/2020. COVID-19 Enfermedad de carácter profesional no listada. 

Resolución N° 905/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Anexos 1 y 2: Funciones del Servicio de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo.

Resolución N° 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

Capacidad para analizar situaciones, identificando las variables y elementos involucrados y 

reflexionando sobre ellos de una forma lógica y sistemática.

Dieciocho (18) años.



Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Recursos Humanos

CARGOS A CUBRIR: 1

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección de Salud 

Ocupacional.

ASIENTO HABITUAL: Ramón Carrilo N° 489 CABA

25% Capacitación Terciaria /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud y Seguridad Ocupacional

T-RH-SSO-ASHYS

Título terciario de carreras de duración no inferior a DOS (2) años, correspondiente a la función o puesto a desarrollar. 

TECNICO/A SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, AUXILIAR UNIVERSITARIO EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO, TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN HIGIENE 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, TÉCNICO EN 

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

INTERNA

Asistir en capacitaciones específicas para el personal del organismo sobre los temas relevantes del área. 

Asistir en lo necesario al área de competencia. 

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Atención al Público

Operar los sistemas de información electrónicos vigentes relacionados con la atención al público, como portales de internet, redes sociales y 

aplicaciones móviles. 

Otorgar prioridad de atención a personas embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores, evitando 

demoras en su consulta. 

Resolver y/o derivar consultas, solicitudes, sugerencias, reclamos y quejas al área pertinente.

Orientar e informar al público sobre los procedimientos a seguir, documentación a presentar o completar, plazos y organismos involucrados de acuerdo 

al tipo de demanda.

Interactuar con otras áreas cuando desconoce información para brindar al público.

Solicitar identificación y registrar a los visitantes, anunciando su llegada al área correspondiente.

Recibir y distribuir formularios y/o correspondencia.

Asistir en las actividades vinculadas al ingreso/egreso de personas u objetos a la Jurisdicción u organismo y brindar información respecto de consultas,

trámites o servicios bajo distintas modalidades de atención.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Atender al público en forma presencial, telefónica o en línea, informando dentro del ámbito de su competencia y/o derivando a las áreas pertinentes. 

Recibir y remitir por medios electrónicos presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, a quien corresponda. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
INICIAL

Comunicación y Empatía INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

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

DESEABLES

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a 

la mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

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

respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva generando empatía 

con su interlocutor.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Decreto N° 1.172/2003 y normas modificatorias y complementarias. Reglamentos Generales de Acceso a la Informacion Pública.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y Digitalización de Expedientes.

Decreto N° 87/2017. Plataforma Digital del Sector Público Nacional.

Resolución N° 92/2016. Plataforma de Consulta Pública.

Ley N° 27.275 y su Decreto Reglamentario N° 206/2017. Derecho de Acceso a la Información Pública.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 16

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

D

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Atención al Público

T-SA-ATP-ASAT

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Medicamentos y 

Tecnología Sanitaria.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias. Dirección de Acciones 

Territoriales 

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores.
Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 7

Ministerio de Salud de la Nación . 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección de 

Despacho

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la 

Nación.Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Contabilidad y Tesorería.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 2

ANEXO PERFIL Asistente de Atención al Público INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

11

12

13

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INTERNA

Asistir en las tareas de control y fiscalización sanitaria en farmacias y establecimientos de salud.

Dar apoyo al plantel de inspectores en la conformación y finalización de los expedientes de habilitaciones de establecimientos farmacéuticos.

Brindar asistencia al plantel de Inspectores Profesionales en los procesos de clausura o allanamientos que requieran las autoridades judiciales.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Control con orientación en Fiscalización 

de Farmacias

Realizar la carga de los registros, aplicativos informáticos y/o bases de datos con la información de las inspecciones o fiscalizaciones efectuadas. 

Asistir en lo necesario a los inspectores y/o fiscalizadores. 

Brindar asistencia en la elaboración de informes propios del área de incumbencia. 

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

Asistir en las tareas relativas al control y fiscalización para el cumplimiento de la normativa vigente.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en las actividades vinculadas con la verificación del cumplimiento de la normativa vigente. 

Recepcionar, verificar y tramitar la documentación de las actividades de control y fiscalización. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Autodesarrollo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

c. Ley N° 19.303: Normas para la fabricación, comercialización, circulación y uso. Su reglamentación. Modificatorias y normas 

complementarias y su Decreto Reglamentario N° 4,589/71.

d. Ley N° 24.557: Riesgos de Trabajo, sus complementarias y modificatorias.

e. Ley N° 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a. Ley N° 17.132: Normas para el Ejercicio de la Medicina, Odontología y actividades de colaboración, sus modificatorias y normas 

complementarias y Decreto Reglamentario N° 6.216/67.

b. Ley N° 17.565: Normas Regulatorias de la actividad farmacéutica, sus modificatorias y normas complementarias y Decreto 

Reglamentario N° 7.123/68.

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a 

la mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

f. Resolución N° 2385/80 de la ex Secretaría de Estado de Salud Pública: Normas mínimas para habilitación de establecimientos 

asistenciales y servicios de traslados sanitarios. Sus modificatorias y complementarias.

g. Resolución N° 192/98 de la Secretaría de Política y Regulación de Salud: Apruébase el nuevo reglamento para el funcionamiento 

de farmacias.

h. Resolución N° 17/06 del ex Ministerio de Salud y Ambiente: droguerías.

i. Resolución N° 1644/08 del Ministerio de Salud: Créase el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas. Condición de registración.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Control

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Calidad, Regulación y Fiscalización. Dirección 

Nacional de Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925. CABA

Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en gestión de tareas administrativas, archivo y/o manejo de documentación.

DESEABLES

D

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Control

GG-CTRL-ASCTRL

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

Acreditar dominio y/o actividades de capacitación en redacción, manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, 

presentaciones gráficas, navegación por Internet y bases de datos.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Efectuar los trabajos de carpintería y tapicería requeridos para el mantenimiento y restauración del mobiliario e instalaciones del organismo.

Asistir en las tareas de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, espacios comunes e instalaciones para el cuidado

patrimonial del organismo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Aplicar técnicas específicas para el mantenimiento general del organismo. 

Contribuir en la estimación de insumos necesarios para la concreción de los trabajos solicitados para mantenimiento diario o pautado a plazo de las 

diversas áreas del organismo.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Mantenimiento

Participar de los diagnósticos y evaluaciones que se realicen sobre las obras y reparaciones del organismo. 

Recopilar todo dato que resulte de utilidad para la inspección de seguridad industrial e higiene en el trabajo, calidad e impacto ambiental de las obras del 

organismo.

Participar en la planificación de programas de mantenimiento preventivo, reparaciones, revisiones, limpieza y mejoras del organismo.

Reparar filtraciones, instalaciones sanitarias, tuberías, griferías y desagües, realizando las tareas de plomería necesarias para el funcionamiento edilicio.

Colocar y/o cambiar cerraduras, fallebas, trabas de postigos y candados.

Reparar puertas, ventanas y postigos.

INTERNA

Realizar la reposición de azulejos, pisos, zócalos, etc. 

Mantener en buen estado las herramientas y maquinarias que se utilizan para la ejecución de la labor diaria. 

Mantener el orden y limpieza en el espacio físico de trabajo.

Utilizar correctamente los elementos de protección personal en la realización de las tareas diarias. 

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el organismo. 

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Dominio de la Tarea MEDIO

Autodesarrollo MEDIO

Ley N° 13.064 y normas modificatorias y complementarias. Régimen de Obras Públicas.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

Ley N° 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de julio 1925. CABA.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Mantenimiento

T-MYS-MAN-ASMAN

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Asistir en el diseño de actividades de promoción de la salud e incorporación de hábitos saludables en la población.

Asistir en las tareas vinculadas al diagnóstico, planificación, implementación y/o evaluación de planes, proyectos y/o políticas públicas.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Colaborar en la recopilación de información necesaria para identificar problemas de carácter público. 

Asistir en las tareas vinculadas con el diseño, planificación e implementación de planes, proyectos y/o políticas públicas. 

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

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

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Planificación e Implementación de 

Políticas Públicas con orientación en Promoción de la 

Salud

Brindar asistencia en el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas implementadas.

Asistir en el desarrollo de actividades vinculadas a la temática específica de la jurisdicción.

Realizar la carga de los registros, aplicativos informáticos y/o bases de datos específicos del área. 

Brindar colaboración en la tramitación, diligenciamiento y despacho de la documentación vinculada con los planes, proyectos y/o políticas públicas que se 

desarrollan en la jurisdicción. 

Atender consultas acerca de los planes, proyectos y/o políticas públicas que se desarrollan en la jurisdicción. 

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

INTERNA

Asistir en la recopilación y organización de información sobre efectores de salud en territorio, necesaria para la orientación y/o derivación de quienes 

consultan.

Prestar asistencia para la planificación e implementación de acciones de prevención, control de enfermedades y promoción de la salud en el marco de las 

políticas públicas específicas de aplicación en el programa y/o unidad de revista al que pertenezca.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Organización del Trabajo INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Resolución de Conflictos y 

Negociación
INICIAL

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Ley N°26.687 Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco

Ley  N°20.655 del Deporte, modificada por Ley 27202)  Ley del Deporte. Promoción de las actividades deportivas en todo el país y  

Decreto Reglamentario 2656/2015

Ley N° 27.197 de Lucha Contra el Sedentarismo. Promover la  Salud mediante la Actividad física, en el marco de las Políticas Publicas 

sobre Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y de todas otras aquellas que ayuden al bienestar total de la 

Persona

Resolución Ex  Secretaria de Gobierno de Salud N° 32/2019  Aprueba la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria de La Cobertura 

Universal de Salud

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Ley N°27.491 Control de enfermedades prevenibles por vacunación

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Capacidad para resolver problemas y formalizar acuerdos a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas que permitan construir consensos entre las 

partes intervinientes.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Ley N° 22.431: Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. 

Ley  27573   Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19

Ley N°25673 Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su Decreto Reglamentario 1282/2003

Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Ley N° 26.150  Programa Nacional de Educación Sexual Integral

Ley N°26.396. Declárase de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios



Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO:
Planificación e Implementación de Políticas 

Públicas

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Gestión de Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias Sanitarias. 

Dirección de Acciones Territoriales

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925 CABA

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación afines al  puesto de trabajo.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Planificación e Implementación de 

Políticas Públicas

GG-PIPP-ASPIPP

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo solicitado por su superior inmediato.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

INTERNA

Mantener en óptimo estado y limpieza el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Contribuir con el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, equipos y materiales de trabajo utilizados. 

Asistir en el proceso de impresión manteniendo el formato y parámetros institucionales.

Colaborar con el registro del inventario de los materiales y solicitar suministros necesarios para efectuar las impresiones y sus correspondientes 

presentaciones.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Servicios Generales

Ordenar los alimentos y bebidas de acuerdo a pautas de higiene y seguridad.

Advertir faltantes y solicitar los materiales necesarios para realizar la labor diaria.

Contribuir con la limpieza y desinfección de pisos, vidrios, mobiliario y orden general de los diversos espacios del organismo.

Reportar cualquier avería ocasionada en el mobiliario y/o material de trabajo.

Organizar y transportar los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.

Asistir en la organización del cronograma de actividades, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planificados.

Atender la prestación de los servicios generales cumpliendo con los tiempos estipulados para cada orden de trabajo. 

Ejecutar las tareas de aprovisionamiento y prestación de servicios generales del organismo que contribuyan al funcionamiento de la unidad organizativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Realizar tareas de reposición y aprovisionamiento a los distintos sectores que lo requieran.

Colaborar en la prestación del servicio gastronómico conforme las indicaciones de sus superiores.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

0,00

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Dominio de la Tarea MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 4

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D

Título de Nivel Secundario completo.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-ASSER

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

 Junín 2331. Posadas. Pcia. de 

Misiones.
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Alberdi 1271. Clorinda. Pcia. de 

Formosa
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias

Salguero 3457. CABA. OK 1

Ministerio de Salud.  Secretaria de 

Gestion Administrativa. Dirección 

General de Administración.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Servicios Generales INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

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

Asistir en la gestión integral del área administrativa y la relación con usuarios internos y externos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas. 

Recibir, registrar clasificar y distribuir la documentación que ingrese y egrese de la unidad organizativa. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Soporte Administrativo

Atender a usuarios internos y externos, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento y, cuando sea necesario, 

haciendo las derivaciones pertinentes. 

Brindar asistencia en la producción de informes y actos administrativos. 

Realizar la tramitación, el diligenciamiento y despacho de la documentación administrativa. 

Tramitar el aprovisionamiento de materiales, útiles, elementos y espacios físcos para el desarrollo de las tareas de la unidad. 

Contribuir con la actualización de la agenda de autoridades. 

Ordenar y archivar documentación de acuerdo a su clasificación.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Decreto N° 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes.

Resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de 

actuaciones administrativas.

Resolución N° 10/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de 

Documentos. 

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 144

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo Adjunto

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Soporte Administrativo

T-SA-SO-ASSOP

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección de 

Integridad,Responsabilidad 

Administrativa y Sumarios

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 4

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección de 

Despacho

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 8

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Av. Argentina N° 1075, Monoblock 

C, PB. A. Pcia de  Neuquén.
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Independencia N°1549.  Pcia. de 

Santiago del Estero
Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión  

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Italia esquina Moreno 1° Piso. 

Trelew. Pcia. de Chubut.
Zona 6 65% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión  

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Obispo Gelabert N° 2964. Pcia de 

Santa Fe. 
OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría  de Gestión 

Administrativa Administrativa. 

Dirección General de Recursos 

Humanos. Dirección de Salud 

Ocupacional

Junin N° 2331.  Posadas. Pcia de 

Misiones
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

General Guemes N° 125. Salta. 

Pcia. de Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

San Martin N° 61 . San Salvador de 

Jujuy . Pcia. de Jujuy
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Coordinación  

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Calle 45 N° 292. La Plata. Pcia. de 

Buenos Aires
OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión  

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Ramón Carrillo N° 489. CABA OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaria de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av.  9 de Julio N° 1925. CABA. OK 27

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaria de Estrategias 

Sanitarias. Coordinación de 

Gestión de Programas 

Av.  9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administrativo INICIAL



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaria de Claidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación 

, Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización 

Av.  9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaria de Acceso a la Salud. 

Subsecretaria de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuestas al VIH, ITS, Hepatitis 

Virales y Tuberculosis. 

Coordinación de Hepatitis Virales. 

Av.  9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaria de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Capacitación y Desarrollo de 

Carrera.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calildad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias

Jeronimo Salguero N° 3457. CABA. OK 8

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Calle 45 N°292.  La Plata.  (Unidad 

Sanitaria La Plata) Pcia. de Buenos 

Aires.

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Pedro de Mendoza N° 301 . CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Espigon "A". Ezeiza.(Unidad 

Sanitaria Ezeiza). Provincia de 

Buenos Aires

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

9 de Julio N° 356. Córdoba. 

(Unidad Sanitaria Córdoba)  Pcia.  

de Córdoba

OK 1



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Av. De los Pescadores N° 663. Mar 

del Plata. (Unidad Sanitaria Mar 

del Plata) Pcia.  de Buenos Aires

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Aeroparque. Av. Rafael Obligado 

S/N (Unidad Sanitaria Aeroparque) 

CABA

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Aeropuerto Intenacional San 

Carlos de Bariloche. San Carlos de 

Bariloche. (Unidad Sanitaria San 

Carlos de Bariloche). Pcia. de Río 

Negro.

Zona 5a y 5b 55% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Aeropuerto Gral José Urquiza. 

Salvador Caputo S/N . Parana. 

(Unidad Sanitaria Paraná). Pcia. de 

Entre Rios.

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría deCalidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras.

Av.  9 de Julio N° 1925. CABA. OK 6

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estratégias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Av. República del Libano N° 956.  

San Miguel de Tucumán. Pcia. de 

Tucumán.

Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estratégias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

España 1425. Ciudad de Mendoza. 

Pcia. de Mendoza
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

General Guemes N° 125. Salta. 

Pcia. de Salta.
Zona 4a y 4b 45% OK 1



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

9 de Julio N° 356. Córdoba . Pcia. 

de Córdoba.
OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Junín 2331. Posadas. Pcia. de 

Misiones.
OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Calidad en 

Servicios de Salud y Regulación 

Sanitaria. Dirección de 

Mejoramiento de la Calidad y 

Seguridad del Paciente

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estratégias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 

Virales y Tuberculosis.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 4

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

Ministerio de  Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Epidemiología e 

Información Estratégica

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias. Dirección de Acciones 

Territoriales

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Administración de Personal

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 6

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Asuntos Jurídicos. Dirección de 

Asuntos Judiciales

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores.  

Dirección de Comunicación 

Institucional y Prensa

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 5

Ministerio de Salud de La Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Epidemiología e 

Información Estratégica. Dirección 

de Investigación en Salud.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica. Dirección 

Nacional de Medicamentos y 

Tecnología Sanitaria. Dirección de 

Medicamentos Esenciales, 

Insumos y Tecnologías.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Contabilidad y Tesorería.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 10

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores. 

Dirección Nacional de Relaciones 

Institucionales.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad Gabinete de Asesores
Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 4

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Acceso  a la Salud
Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Equidad en  Salud
Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Unidad de Auditoría Interna
Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Equidad en Salud. 

Subsecretaría de Integración de 

los Sistemas de Salud y Atención 

Primaria.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación . 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica.

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión  de 

Servicios e Institutos

Av. 9 de Julio N° 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Ruta 202 y Balcarce S/N.  San 

Fernando. (Unidad Sanitaria 

Palomar).  Pcia. de Buenos Aires.

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de 

Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de 

Sanidad de Fronteras y Terminales 

de Transporte.

Pellegrini 780. Concordia.  (Unidad 

Sanitaria  Concordia) Pcia. de 

Entre Ríos.

OK 1



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIALh. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Chofer

Reportar fallas e inconvenientes de la unidad asignada para garantizar la seguridad en la utilización del vehículo.

Llevar un registro de los servicios de mantenimiento efectuados a la unidad. 

Efectuar revisiones sistemáticas de la unidad a su cargo (limpieza, carga de combustible, aceite, presión de aire y elementos obligatorios para su 

funcionamiento), realizando el mantenimiento operativo básico de la misma. 

Verificar el botiquín de primeros auxilios, neumáticos de repuesto, matafuegos y otros equipamientos específicos relacionados con el mantenimiento del 

vehículo.

Verificar la documentación y elementos legales requeridos para la circulación tanto en ciudad como en rutas (seguros, obleas, verificación técnica 

vehicular, etc.). 

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Garantizar el traslado y la movilidad de funcionarios, personal y de bienes en general, cumplimentando normas y procedimientos de seguridad integral,

asistiendo en las tareas relacionadas con el mantenimiento operativo y registros necesarios del vehículo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Conducir vehículos para transportar personas, materiales y equipos. 

Trasladar al personal según necesidades y requerimientos. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

MEDIO

MEDIO

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Dominio de la Tarea MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Adaptabilidad y Flexibilidad MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Capacidad para comprender y adaptarse a distintos contextos, puntos de vista, situaciones, medios 

y personas, en forma eficiente.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

Ley N° 26.363. Tránsito y Seguridad Vial.

Ley N° 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Destreza en la conducción de diferentes vehículos, en el uso de herramientas mecánicas y para la conducción en diferentes tipos de 

rutas y bajo diferentes condiciones atmosféricas.

Conocimientos de mecánica del automotor.

Ley N° 2.148. Código de tránsito y transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 24.449 y normas modificatorias y complementarias. Tránsito.



Experiencia:

Otros:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 3

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Gestión de Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias Sanitarias.

ASIENTO HABITUAL: Jerónimo Salguero 3457. CABA.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D

Acreditar Licencia de Conducir Profesional, apta para el traslado de pasajeros, Clase D.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-CHO

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar conocimientos de mecanica automotor

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
MEDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Cuidador de Primera Infancia

Asistir en la organización del cronograma de actividades, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planificados. 

Efectuar el control diario de cuadernos de comunicaciones de los niños.

Sistematizar el material didáctico e información que sea relevante para el desarrollo de las actividades planificadas. 

Informar a su superior y/o a los adultos a cargo del niño los cambios, progresos, irregularidades y/o anomalías observadas en su conducta. 

Mantener en óptimo estado e higiene el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Asistir en lo necesario al área de competencia. 

Efectuar la asistencia integral de infantes dentro de la guardería, jardín maternal, y/o salas destinadas al cuidado de niños dentro del organismo según

criterios y estándares definidos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Brindar asistencia integral dentro de la guardería, jardín maternal y/o área destinada al cuidado de niños dentro del organismo. 

Atender las necesidades básicas de los niños (salud, alimentación, higiene, seguridad, sueño, etc.) según los estándares pedagógicos definidos.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Organización del Trabajo MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración MEDIO

Atención Integral MEDIO

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Capacidad de brindar la atención adecuada a la persona solicitante (individuo, paciente, persona 

vulnerable, familia o grupo), sobre servicios, derechos, asistencia o consultas teniendo en cuenta 

su contexto y las posibles alternativas para su resolución y continuidad en el tiempo.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Ley N° 22.431 y su Decreto Reglamentario N° 312/2010 y normas modificatorias y complementarias. Sistema de Protección Integral 

de los Discapacitados.

Ley N° 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Diseño Curricular para la Educación Inicial. Actualización 2016. GCBA. Disponible en: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dc_inicial_45_a_2_anos-2016_0.pdf 

“Educación sexual integral para la Educación Inicial. Contenidos y propuestas para las salas, Ministerio de Educación". Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002083.pdf

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional (Título I: Capítulos I y II. Título II: Capítulos I, II y VIII. Título X: Capítulos VI y VII), y su 

modificatroria Ley N° 27.045. Ley de Educación inicial. 



Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Recursos Humanos

CARGOS A CUBRIR: 15

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración.

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D

Título de Nivel Secundario completo.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud y Seguridad Ocupacional

T-RH-SSO-CUID

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

Acreditar formación en temas de higiene y seguridad.



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Gestión Administrativa. Dirección 

General de Administración.

Av. de Mayo 869 1er piso. CABA OK 6

Ministerio de Salud. Secretaría de 

Gestión Administrativa. Dirección 

General de Administración.

Av. Caseros 2161. CABA. OK 9

ANEXO PERFIL Cuidador de Primera Infancia MEDIO



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14
Verificar el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional y normativas emergentes del Ministerio de Salud de la Nación en Buques, Aeronaves y 

Puntos Fronterizos.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

INTERNA

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

Realizar tareas de control y fiscalización sanitaria en el punto de frontera al que fuere destinado (sea  terrestre, aéreo, marítimo o fluvial), e inspeccionar 

locales enclavados en puertos, aeropuertos, terminales de transporte terrestre o cualquier otro punto fronterizo.

Registrar, en carácter de declaración jurada, los datos de los pacientes que presenten alguna sintomatología de enfermedad transmisible a los fines del 

seguimiento posterior del caso.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Técnico de Control / Inspector / Verificador con 

orientación en Buques, Aeronaves y Puntos 

Fronterizos

Verificar instalaciones, maquinarias, procesos y/o equipamiento.

Requerir documentación y datos que estime precisos para poder verificar el cumplimiento de lo estipulado por la legislación vigente.

Realizar las diligencias probatorias necesarias para cumplir con las actividades de inspección y/o fiscalización.

Labrar actas u otros tipos de certificaciones que den cuenta de lo inspeccionado y sus resultados y permitan la intervención correspondiente.

Participar en la intimación del cumplimiento de las normas y hacer comparecer a los responsables de su cumplimiento.

Reconocer la existencia de alguna infracción que corresponda a su competencia.

Efectuar reportes e informes técnicos sobre las fiscalizaciones y/o inspecciones realizadas.

Verificar y detectar desvíos mediante la aplicación de técnicas específicas, en las acciones, condiciones, características y cumplimiento de todo lo

regulado por normativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Efectuar inspecciones y/o fiscalizaciones.

Revisar procedimientos, metodologías, estándares, solicitudes y/o documentos.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Reglamento Sanitario Internacional 2005 (http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf).

Resolución Nº 1789/06: Normas de envío y recepción de material biológico.

Resolución N° 37/09: Glosario de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera.

Resolución Nº 1519/2011. Ministerio de Salud. Plazo máximo para la cancelación de tasas por la emisión de libre platica de buques.

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias.

Funciones de un inspector sanitario en cuarentena. OPS. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/13042?locale-

attribute=es

Ley Nº 11.843: Profilaxis de la Peste y su Decreto Reglamentario Nº 92767/36 y sus modificatorios y complementarios.

Ley  N° 26.169: Transporte de Carga Sanitaria.

Ley N° 15.465: Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria.

Ley N° 17.180: Salud Pública. Aplicación de medidas sanitarias en lo relativo al tránsito internacional e interprovincial por transporte 

público o privado. 

Resolución Nº 528/2009. Ministerio de Salud. Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Manual para la inspección y emisión de certificados de sanidad a bordo. OMS. Reglamento Sanitario Internacional. Disponible en: 

http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/es/index.html

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

Decreto Nº 1551/13: Reglamento Sanitario Marítimo y Fluvial, sus modificatorios y complementarios.  

Resolución GMC Nº 9/08: Procedimientos Mínimos de Inspección Sanitaria en Embarcaciones que Naveguen por los Estados Partes 

del MERCOSUR. 

Resolución N° 2.005/68: Embarque y Desembarco de Cadáveres.

Resolución Nº 779/88 y Disposición Nº 358/90. Reglamentación sobre Empresas de Control de Plagas. 

Resolución N° 33/05: Glosario de Terminología de Vigilancia Epidemiológica.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Dominio de la Tarea INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Control

CARGOS A CUBRIR: 18

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo Adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo Adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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NOMENCLATURA:

Acreditar actividades de capacitación 

DESEABLES

D

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Control

GG-CTRL-TECCTRL

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

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

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. Ezeiza.  (Unidad Sanitaria 

Ezeiza). Pcia. de Buenos Aires

OK 5

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Av. 10 N°2941. Puerto Quequén. 

Necochea. (Unidad Sanitaria 

Puerto Quequén). Pcia de Buenos 

Aires.

Zona 1 15% OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Montevideo 204. Bahía Blanca. 

(Unidad Sanitaria Bahía Blanca). 

Pcia. de Buenos Aires. 

Zona 1 15% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeroparque. Av. Rafael Obligado 

s/n. (Unidad Sanitaria 

Aeroparque). CABA.

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Av. 9 de Julio 356 1°piso. Ciudad 

de Córdoba. (Unidad Sanitaria 

Córdoba). Pcia. de Córdoba.  

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Calle 45 Nro. 292.  La Plata. 

(Unidad Sanitaria La Plata). Pcia. 

de Buenos Aires. 

OK 1

ANEXO PERFIL
Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en BUQUES, 

AERONAVES Y PUNTOS FRONTERIZOS
INICIAL



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Ruta 202 y Balcarce s/n. San 

Fernando. (Unidad Sanitaria 

Palomar). Pcia. de Buenos Aires.

OK 3



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

14

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

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

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Brindar soporte informático al personal de manera presencial, virtual y/o remota. 

Identificar problemas de equipamiento informático (hardware) y sistema operativo.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Soporte Técnico Informático

Efectuar el mantenimiento al hardware utilizado por el usuario final.

Elaborar el historial de trabajo realizado sobre el hardware.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

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

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad sobre resultados de procedimientos y tareas individuales o grupales, con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o

técnicas específicas con relativa autonomía ante su superior.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
INICIAL

Autodesarrollo INICIAL

Ley N° 24.766. Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue 

indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Disposición N° 6/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0.

Disposición N° 5/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Estándares tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional (ETAP). Versión 24.0.

Ley N° 25.326. Habeas Data - Régimen Legal. Protección de Datos Personales, y Decreto Reglamentario N° 1.558/2001 y 

modificatorios.

Resolución N° 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa Sistema Nacional de Datos Públicos.

Decisión Administrativa N° 641/2021. Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos del Sector Público 

Nacional. 

Ley N° 25.506. Firma Digital y su Decreto Reglamentario N° 2.628/2002 y modificatorios.

Ley N° 26.388. Código Penal - Delitos Informáticos.

Ley N° 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web y su Decreto Reglamentario N° 656/2019.

Decreto N° 1.172/2003. Acceso a la Información Pública.

Decreto N° 892-E/2017. Plataforma de Firma Digital remota.

Decisión Administrativa N° 6/2007. Firma Digital.

Resolución N° 69/2011 de la Secretaría de Gabinete. Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

Disposición N° 1/2021 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Guía para la Incorporación de Nuevas Tecnologías en 

el Sector Público Nacional.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.



Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: TIC

CARGOS A CUBRIR: 1

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Acceso a la Salud. Subsecretaría de 

Medicamentos e Información Estratégica.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925. CABA.

0 / 40 % Función Específica 

Informática (3.3. Especialista en 

Hardware/Software) / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)

REQUISITOS PARA EL PUESTO
MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

Sin Personal a Cargo

$ 37.140,00

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

SEIS (6) en total. En el supuesto que se acreditara título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a acreditar podrá ser de un término igual a la 

mitad de la establecida precedentemente. En ambos supuestos, se podrá eximir de la acreditación de experiencia a 

estudiantes de carreras afines de nivel universitario siempre que se acreditara la aprobación completa de al menos 

DOS (2) años de estudios.

Acreditar actividades de capacitación afines al puesto de trabajo. 

Acreditar dominio de herramientas informáticas

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Implementación de Soluciones y 

T-TIC-ISS-SOPTIC

Título de Nivel Secundario completo.

Dieciocho (18) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.
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NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

D
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 

NIVEL E  

TIPO DE
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO

Conforme lo dispuesto por el Acta C.O.P.I.C N° 1
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 
por Decisión Administrativa N°
permanente y no permanente según lo
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE
SALUD. El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurs
los que estará habilitado el sistema a tal fin. 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido 
se admitirán postulaciones al puesto convocado.

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web 
publicidad las actas del proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe.

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2098/2008 Y 

MODIFICATORIOS 
MINISTERIO DE SALUD  

NIVEL E  – AGRUPAMIENTO GENERAL 

TIPO DE CONVOCATORIA: Interna 
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE SALUD. 

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO 

sto por el Acta C.O.P.I.C N° 148- Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

Decisión Administrativa N° 449/2021, una experiencia laboral acreditable como personal 
permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.” 

INSCRIPCIÓN WEB 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar exclusivamente completando sus datos personales, 
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurso dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 
los que estará habilitado el sistema a tal fin.  

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido el plazo de inscripción, no 
se admitirán postulaciones al puesto convocado. 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web https://concursar.miportal.gob.ar en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

1 

DECRETO N° 2098/2008 Y 

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

una experiencia laboral acreditable como personal 
s artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 

DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE 
El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 

a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
exclusivamente completando sus datos personales, 

curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
o dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
el plazo de inscripción, no 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso. 

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto. 

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la 
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre. 



 

        

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página W
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 
Concurso. 

NOMINA DE ASP

Una vez finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirant
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

● Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de cap
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.

● Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S).

● En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad

 

 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar., procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web https://concursar.miportal.gob.ar..D

DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

ACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S). 
En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente. 
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Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
jurada. En la misma se hace 

constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 

EB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
, procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 

es Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 

.D 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento. 

acitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento. 
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se 
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo. 

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 



 

        

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción.

La falta de carga y/o validación de la documentación imp
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”.

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará:

● La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente);

● El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
● El cierre de proceso de inscripció

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones.

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 
sistema. 

El presente Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias. 

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas:

1. Evaluación de Antecedentes Curri
2. Evaluación Técnica(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

nivel que corresponda) 
3. Evaluación mediante entrevista laboral
4. Evaluación de Perfil Psicológico

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción. 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”. 

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará: 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente); 
El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
El cierre de proceso de inscripción. 

CV ELECTRÓNICO 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones. 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias.  

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales 
(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

 
Evaluación mediante entrevista laboral 
Evaluación de Perfil Psicológico 
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La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 

licará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
, curriculares y 

laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal; 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 

(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio, según el 



 

        

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la ún
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas 
orden sucesivo.  

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso.

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfi
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria

1 - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES:

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 
otra para la ponderación de lo
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, d
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
ponderación:  

 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso. 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES: 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

ara la ponderación de los Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
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Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 

ica modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
 

excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

l Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

s Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

eberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008

Administración Pública 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06.

 Sector Público en general.
 Sector Privado en general

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

2 - EVALUACIÓN TÉCNICA: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.  

El postulante deberá ingresar en la dirección web indic
serán informados mediante correo electrónico.

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más. 

El puntaje resultará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 
Concursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

3- EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a t
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 

Ámbito 
Ponderación

* 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008 

20% 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06. 

10% 

Sector Público en general. 5% 
Sector Privado en general - 

  

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma.  

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

El postulante deberá ingresar en la dirección web indicada en el horario y día asignados, que le 
serán informados mediante correo electrónico. 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más.  

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA LABORAL: 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a través de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 
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al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

ada en el horario y día asignados, que le 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 

ravés de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 



 

        

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

4- EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológ
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quié
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 
selección. 

A tal efecto, el o los profesionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 
detalladamente las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 
observadas. 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, p
informe. 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

La calificación obtenida responderá a las siguientes categorías:

a. MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.

b. ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.

c. ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psic
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria.

 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO 

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quién elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá ser causal para lo 
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, podrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

onderá a las siguientes categorías: 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.
ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia. 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria. 
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orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aquellas 
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 

ico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 

n elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
ser causal para lo 

no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 

odrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida. 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido. 

características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido. 
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

ológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 



 

        

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

El Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva.

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 
siguientes factores: 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25%
2. Evaluación Técnica: 75%
 

Etapa 

Ev. Antecedentes Curriculares 
y 

Laborales 
(100 puntos) 

(mínimo 40 puntos)

(mínimo 60 

Ev. Técnica General y 
Ev. mediante Entrevista 

Laboral                                   
(100 puntos) 
 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
de las etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 
etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala:

CALIFICACIÓN
MUY ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO CON OBSERVACIONES

 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden.

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 
el puntaje obtenido en la ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 
postulante que revistará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado.

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva. 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

edentes Curriculares y Laborales: 25% 
2. Evaluación Técnica: 75% 

Características Puntaje Mínimo Peso Ponderador de 
las Etapas

Ev. Curriculares 
(mínimo 40 puntos) 

Ev. Laborales 
(mínimo 60 puntos) 

60 puntos 25%

(con pseudónimo) 60 puntos 75%

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala: 

CALIFICACIÓN COEFICIENTE 
MUY ADECUADO 1,00 

ADECUADO 0,90 
ADECUADO CON OBSERVACIONES 0,80 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden. 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO 

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

Peso Ponderador de 
las Etapas 

25% 

75% 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances de las Leyes 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 



 

        

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado.,

INTEGRANT

TITULAR  DNI 

Mariano Pedro 
BARCELÓ 

28.912.971

Natalia Inés SUAREZ 25.788.633

Arnaldo Juan 
Manuel MARRERO 20.597.455

María Alejandra 
SCHIEL 

25.029.386

Oscar VALSECCHI 10.876.154

 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante e
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 
o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 
de las partes, sus mandatarios o letrados. 
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro seme
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción 
oficiales.  
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
denuncia.  

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado., 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DNI  ALTERNO  DNI 

28.912.971 
Gonzalo Sebastián LA 

CAVA 
29.656.755

25.788.633 Martina Dolores 
FRANCICA 

36.904.205

20.597.455 
Ricardo Gustavo 

HAFNER 26.122.223

25.029.386 Betiana Paola TUERO 31.033.726

10.876.154 José Antonio ABAL 11.455.402

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/. Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Serán causas legales de recusación:  
esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

de las partes, sus mandatarios o letrados.  
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.  
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.  
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.  
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
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Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 

DNI  

29.656.755 

36.904.205 

26.122.223 

31.033.726 

11.455.402 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 

itirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 

n el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria. 

esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
jante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 



 

        

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o 
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 
frecuencia en el trato.  
10) Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

EXCUSACION 

“Art. 30. - Todo juez que se hallare compre
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 
cumplimiento de sus deberes.” 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/

INSTANCIAS 
Inscripción en el Portal Web

Nómina de Aspirantes
Acto de validación y Acta de Postulantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales 

Evaluación Técnica  
Publicación Orden de Mérito

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

ARTICULO 129.- El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siemp
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modali

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.  
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/, constituyéndose en medios de notificación fehaciente

FECHA TENTATIVA 
Inscripción en el Portal Web 28 de marzo al 6 de abril de 2022 

Nómina de Aspirantes 13 de abril de 2022 
Acto de validación y Acta de Postulantes  27 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 11 de mayo de 2022 

 16 al 17 de mayo de 2022 
Publicación Orden de Mérito 01 de junio de 2022 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes. 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 
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7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 

ndido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 

ituyéndose en medios de notificación fehaciente.  

de 2022  

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008 

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

re que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 



 

        

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término
SESENTA (360) días. 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designad
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original.

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido.

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el prese
Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original. 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

nforme a lo dispuesto en el presente Artículo. 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido. 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional. 
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superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente. 

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

o en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 

ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura. 

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
nte y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 



 

        

ARTICULO 130.- Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vac
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los tér
en el artículo 14 del presente Convenio.

ARTICULO 131.- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habi
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008).

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL por e-

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
cargar la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 
postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso. 

Recuerde que: 

✔ Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declara
compruebe dará lugar a su exclusión. 

✔ Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
través de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección. 

✔ La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es op
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación.

Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio. 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/concursar 
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008). 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
-mail a: concurso@jefatura.gob.ar. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA. 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso.  

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 
compruebe dará lugar a su exclusión.  

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección.  

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación. 
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Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
antes del Agrupamiento General de 

vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 

minos exigidos de conformidad con lo establecido 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 

litante por la normativa respectiva 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 

 (Conforme 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
ción Jurada y cualquier inexactitud que se 

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
ortunamente ingresado/os en el portal web, 

no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 



 

        

✔ En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

✔ Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso. 

 

 

 

 

En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 
Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 

de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso.  
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En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Mantenimiento

Asistir en la evaluación de los costos necesarios para la ejecución de los proyectos de mantenimiento y/o restauración de las instalaciones. 

Revisar, diagnosticar y reparar las averías de su competencia. 

Mantener en buen estado las herramientas y maquinarias que se utilizan para la ejecución de la labor diaria. 

Mantener el orden y limpieza en el espacio físico de trabajo.

Utilizar correctamente los elementos de protección personal en la realización de las tareas diarias. 

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el organismo. 

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Asistir en las tareas de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, espacios comunes e instalaciones para el cuidado

patrimonial del organismo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en el montaje y desmontaje de salas, salones, oficinas y muestras. 

Realizar el mantenimiento, conservación y reparación de muebles, equipos, objetos, espacios comunes e instalaciones del organismo cumpliendo con los 

tiempos estipulados para cada orden de trabajo. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Dominio de la Tarea INICIAL

Autodesarrollo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Capacidad para identificar las oportunidades de aprender de la propia experiencia y del entorno, 

buscando herramientas y medios para mantenerse actualizado y aplicar los conocimientos al 

puesto de trabajo, promoviendo el crecimiento personal y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

Ley N° 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Ley N° 13.064 y normas modificatorias y complementarias. Régimen de Obras Públicas.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. Higiene y Seguridad en el Trabajo.



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 4

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Mantenimiento

T-MYS-MAN-ASMAN

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestion 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av. 9 de Julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación.  

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Guemes 125. Ciudad de Salta. Pcia 

de Salta.
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Jujuy  1046. Resistencia. Pcia. de 

Chaco.
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias.

Jerónimo Salguero N°3457. CABA OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Mantenimiento INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Soporte Administrativo

Atender a usuarios internos y externos, informando adecuadamente dentro de las materias de su competencia y conocimiento y, cuando sea necesario, 

haciendo las derivaciones pertinentes. 

Brindar asistencia en la producción de informes y actos administrativos. 

Realizar la tramitación, el diligenciamiento y despacho de la documentación administrativa. 

Tramitar el aprovisionamiento de materiales, útiles, elementos y espacios físcos para el desarrollo de las tareas de la unidad. 

Contribuir con la actualización de la agenda de autoridades. 

Ordenar y archivar documentación de acuerdo a su clasificación.

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

Asistir en la gestión integral del área administrativa y la relación con usuarios internos y externos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en la organización y realización integral de las diversas tareas administrativas. 

Recibir, registrar clasificar y distribuir la documentación que ingrese y egrese de la unidad organizativa. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación
INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para utilizar las herramientas digitales disponibles e incorporar nuevas tecnologías 

promoviendo una gestión ágil y eficiente de la información y la comunicación.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto N° 1.063/2016. Implementación de Trámites a Distancia.

Decreto N° 1.131/2016. Archivo y digitalización de Expedientes.

Resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de plazos mínimos de conservación y guarda de 

actuaciones administrativas.

Resolución N° 10/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de 

Documentos. 

Decreto N° 759/1966 y normas modificatoria. Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 25

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo Adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo Adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Soporte Administrativo

T-SA-SO-ASSOP

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. Espigón "A".  Ezeiza. 

(Unidad Sanitaria Ezeiza). Pcia. de 

Buenos Aires

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias

Jerónimo Salguero 3457. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección de 

Despacho.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Gestión de Servicios 

Asistenciales. Dirección de 

Medicina Transfusional

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Salud Ocupacional

Independencia 1549.  Pcia.  

Santiago del Estero. 
Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Recursos Humanos. Dirección 

de Administración de Personal.

Avda. 9 de julio 1925. CABA. OK 6

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración. Dirección de 

Contabilidad y Tesorería.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Asuntos Jurídicos.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 5

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Respuesta al VIH,ITS, Hepatitis 

Virales Y Tuberculosis

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Soporte Administrativo INICIAL



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

Ruta 202 y Balcarce s/n. San 

Fernando. (Unidad Sanitaria 

Palomar). Pcia. de Buenos Aires.

OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Asuntos Jurídicos. Dirección de 

Asuntos Judiciales.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Coordinación de 

Habilitación y Fiscalización.

Av. 9 de julio 1925. CABA. OK 1



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas

individuales o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su

desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Salud con orientación en Seguimiento 

Vectorial e Inspecciones

Contribuir en el registro e inventarios de los insumos y de los equipos necesarios para las prácticas a realizar.

Colaborar con el área en la ejecución de tareas afines. 

Colaborar con el Recurso Humano técnico en el Control y Seguimimiento Vectorial.

Realizar acciones de Prevención y Control Vectorial en el Domicilio y Peridomicilio.

Efectuar actividades de desinsectación, relevamiento entomológico, correcta dilución de los insecticidas y rociado de viviendas.

Asistir en la promoción, prevención y cuidado de la salud y bienestar integral de la población.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Asistir en la implementación de programas en el ámbito de la salud. 

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
MEDIO

Integridad y Ética Institucional MEDIO

Dominio de la Tarea INICIAL

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Ley N° 15.465 modificatorias y complementarias. Declara obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación de los casos 

de enfermedades infecciosas.

Decreto Nº 3640/64 Reglamentario de la Ley Nº 15465 sobre obligatoriedad de declaración de enfermedades contagiosas y 

transmisibles.

Resolución Ministerio de Salud y Ambiente N° 988/2005 Incorproa al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 17/2005 del 

Grupo Mercado Común "Normas de Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico de Laboratorio, Medidas de Control y Esquemas 

Terapéuticos de Enfermedades Priorizadas entre los Estados Parte del Mercosur".

Manual de normas y procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2007 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-enfermedades-de-notificacion.

Resolución Ministerio de Salud N° 2212/2015   Incorpora al ordenamiento jurídico Nacional la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 

01/15  “Requisitos de Buenas Prácticas para el Funcionamiento de los Servicios de Salud”.

Acreditar actividades de capacitación  afines para el puesto.

DESEABLES

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

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

Acreditar dominio o capacitación en  herramientas informaticas, redacción administrativa u otras afines.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Resolución Ministerio de Salud N° 330/2016. Se instruye a la  Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores para que a 

través de sus bases operativas, distribuya material de información relacionado con los productos que se utilizan para el control 

químico de plagas a los habitantes de los domicilios y peridomicilios que son intervenidos.

Resolución Ministerio de Salud 117 - E/2017 Se incorpora  al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria a la 

enfermedad por virus zika en sus diferentes manifestaciones.

Resolución Ministerio de Salud N° 680/2020   Se incorpora  al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria  

establecido por Ley nº 15.465, sus modificatorias y complementarias, a la enfermedad covid-19 en todas sus etapas, desde la 

sospecha de caso hasta el seguimiento de su evolución.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Salud

CARGOS A CUBRIR: 22

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Acceso a la Salud. Subsecretaría de 

Estrategias Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades Transmisibles. 

Dirección de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud

S-SLD-ASSLD

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Rivadavia N°1245. Ciudad de 

Corrientes. Pcia. de Corrientes
Zona 4a y 4b 45% OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Maipú 477. San Fernando del Valle 

de Catamarca  Pcia. de Catamarca
Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Guemes N°125. Ciudad de Salta. 

Pcia. de Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

 9 de Julio esquina 

Independencia.Tartagal. Pcia. de 

Salta

Zona 4a y 4b 45% OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

San Martin y Las Heras. Pocitos. 

Pcia. de Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Alvarado N°888. Orán. Pcia. de 

Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Sarmiento 309. Ledesma. Pcia. de 

Jujuy
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Sarmiento 900.  San Pedro. Pcia. 

de Jujuy
Zona 4a y 4b 45% OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Salud con orientación en Seguimiento Vectorial e Inspecciones INICIAL



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

San Martin N°61. San Salvador de 

Jujuy. Pcia. de Jujuy
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

9 de julio N°356. Ciudad de 

Córdoba. Pcia. de Córdoba
OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Calle Pública s/n. Hospital Colonia 

Santa María de Punilla, Pabellón 

Rawson. Punilla. Pcia. de Córdoba

OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Junín 2331. Posadas. Pcia. de 

Misiones.
OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Salta 330. Puerto Libertad. Pcia. de 

Misiones.
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

San Martin Oeste N°3593 km 1. El 

Dorado. Pcia. de Misiones
Zona 4a y 4b 45% OK 2



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Atender la prestación de los servicios generales cumpliendo con los tiempos estipulados para cada orden de trabajo. 

Ejecutar las tareas de aprovisionamiento y prestación de servicios generales del organismo que contribuyan al funcionamiento de la unidad organizativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Realizar tareas de reposición y aprovisionamiento a los distintos sectores que lo requieran.

Colaborar en la prestación del servicio gastronómico conforme las indicaciones de sus superiores.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Servicios Generales

Ordenar los alimentos y bebidas de acuerdo a pautas de higiene y seguridad.

Advertir faltantes y solicitar los materiales necesarios para realizar la labor diaria.

Contribuir con la limpieza y desinfección de pisos, vidrios, mobiliario y orden general de los diversos espacios del organismo.

Reportar cualquier avería ocasionada en el mobiliario y/o material de trabajo.

Organizar y transportar los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.

Asistir en la organización del cronograma de actividades, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planificados.

INTERNA

Mantener en óptimo estado y limpieza el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Contribuir con el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, equipos y materiales de trabajo utilizados. 

Asistir en el proceso de impresión manteniendo el formato y parámetros institucionales.

Colaborar con el registro del inventario de los materiales y solicitar suministros necesarios para efectuar las impresiones y sus correspondientes 

presentaciones.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo solicitado por su superior inmediato.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

0,000,000,00

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Orientación a Resultados INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

0,00

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Capacidad para realizar las tareas y funciones compitiendo contra estándares de calidad elevados, 

y esforzarse por superar los resultados esperados.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 8

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-ASSER

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 5

Ministerio de Salud de la 

Nación.Secretaría de Calidad en 

Salud. Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias.

Jerónimo Salguero 3457. CABA OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud.
Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

ANEXO PERFIL Asistente de Servicios Generales INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Chofer

Reportar fallas e inconvenientes de la unidad asignada para garantizar la seguridad en la utilización del vehículo.

Llevar un registro de los servicios de mantenimiento efectuados a la unidad. 

Efectuar revisiones sistemáticas de la unidad a su cargo (limpieza, carga de combustible, aceite, presión de aire y elementos obligatorios para su 

funcionamiento), realizando el mantenimiento operativo básico de la misma. 

Verificar el botiquín de primeros auxilios, neumáticos de repuesto, matafuegos y otros equipamientos específicos relacionados con el mantenimiento del 

vehículo.

Verificar la documentación y elementos legales requeridos para la circulación tanto en ciudad como en rutas (seguros, obleas, verificación técnica 

vehicular, etc.). 

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Garantizar el traslado y la movilidad de funcionarios, personal y de bienes en general, cumplimentando normas y procedimientos de seguridad integral,

asistiendo en las tareas relacionadas con el mantenimiento operativo y registros necesarios del vehículo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Conducir vehículos para transportar personas, materiales y equipos. 

Trasladar al personal según necesidades y requerimientos. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Dominio de la Tarea INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Adaptabilidad y Flexibilidad INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Capacidad para comprender y adaptarse a distintos contextos, puntos de vista, situaciones, medios 

y personas, en forma eficiente.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.

Ley N° 26.363. Tránsito y Seguridad Vial.

Ley N° 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Destreza en la conducción de diferentes vehículos, en el uso de herramientas mecánicas y para la conducción en diferentes tipos de 

rutas y bajo diferentes condiciones atmosféricas.

Conocimientos de mecánica del automotor.

Ley N° 2.148. Código de tránsito y transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 24.449 y normas modificatorias y complementarias. Tránsito.



Nivel Educativo: 

Experiencia:

Idiomas:
Otros:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 7

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver anexo Adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Acreditar Licencia de Conducir Profesional, apta para el traslado de pasajeros, Clase D.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-CHO

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar conocimientos de mecanica automotor

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración.

Av. 9 de julio 1925. CABA OK 4

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. 

Av. 9 de julio 1925. CABA OK 2

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Gestión de 

Servicios e Institutos. Dirección 

Nacional de Emergencias 

Sanitarias.

Jerónimo Salguero 3457. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Chofer INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Cocinero

Mantener y conservar la limpieza y desinfección del equipamiento, maquinarias, utensillos y elementos de uso culinario y del área de trabajo. 

Pedir, recibir, controlar y almacenar materias primas y suministros.

Brindar atención a los funcionarios y agentes del organismo en los temas de su competencia. 

Colaborar con el equipo de trabajo y área de competencia en la ejecución de tareas afines y complementarias. 

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Llevar a cabo las preparaciones gastronómicas del organismo, conforme la reglamentación sanitaria vigente y normas de seguridad e higiene integral.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Elaborar, emplatar y servir las preparaciones culinarias. 

Atender la cocina y contribuir con el buen funcionamiento del servicio gastronómico del organismo. 

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Orientación a Resultados INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para realizar las tareas y funciones compitiendo contra estándares de calidad elevados, 

y esforzarse por superar los resultados esperados.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Resolución N° 80/1996 del Grupo Mercado Común: Incorporada por Resolución N° 587/1997 del ex MInisterio de Salud y Acción 

Social. Código Alimentario Argentino. Reglamentos técnicos sobre higiene y buenas prácticas.

Conocimiento técnico en elaboraciones culinarias para su correcta cocción y/o conservación.

Conocimiento sobre los valores nutricionales de los alimentos.

Conocimientos para la correcta estimación de insumos para el desarrollo propio de la actividad.

Conocimiento del ordenamiento de los utensilios, vajillas y demás elementos de cocina.

Conocimiento acerca de la preparación y servicio de mesa.

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 24.557 y sus modificatorios y complementarios. Riesgos del Trabajo.



Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 2

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM
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N
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A
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IÓ

N
 

(*
)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-COC

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa.

Av. 9 de Julio 1925. CABA OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Gestión 

Administrativa. Dirección General 

de Administración

Av. de Mayo 869. CABA. OK 1

ANEXO PERFIL Cocinero INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

GENERALES NIVEL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

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

Efectuar la asistencia integral de infantes dentro de la guardería, jardín maternal, y/o salas destinadas al cuidado de niños dentro del organismo según

criterios y estándares definidos.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir dentro de la guardería, jardín maternal y/o área destinada al cuidado de niños dentro del organismo. 

Efectuar la preparación de carpetas de cada uno de los niños, regalos y presentes de confección artesanal.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Cuidador de Primera Infancia

Efectuar los preparativos relacionados a las meriendas, desayunos y almuerzos de los niños.

Llevar un control diario de la asistencia de los niños.

Organizar los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.

Reportar faltantes y/o averías ocasionadas en el mobiliario y/o material de trabajo. 

Mantener en óptimo estado e higiene el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Asistir en lo necesario al área de competencia. 

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

MEDIO

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Atención Integral INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional (Título I: Capítulos I y II. Título II: Capítulos I, II y VIII. Título X: Capítulos VI y VII), y su 

modificatroria Ley N° 27.045. Ley de Educación inicial. 

Ley N° 22.431 y su Decreto Reglamentario N° 312/2010 y normas modificatorias y complementarias. Sistema de Protección Integral 

de los Discapacitados.

Ley N° 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Diseño Curricular para la Educación Inicial. Actualización 2016. GCBA. Disponible en: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dc_inicial_45_a_2_anos-2016_0.pdf 

“Educación sexual integral para la Educación Inicial. Contenidos y propuestas para las salas, Ministerio de Educación". Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002083.pdf

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

Capacidad de brindar la atención adecuada a la persona solicitante (individuo, paciente, persona 

vulnerable, familia o grupo), sobre servicios, derechos, asistencia o consultas teniendo en cuenta 

su contexto y las posibles alternativas para su resolución y continuidad en el tiempo.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.



Nivel Educativo: 

Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Recursos Humanos

CARGOS A CUBRIR: 1

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración.

ASIENTO HABITUAL: Av. Caseros 2161 . CABA

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud y Seguridad Ocupacional

T-RH-SSO-CUID

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14
Asisitir en la verificación del cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional y normativas emergentes del Ministerio de Salud de la Nación en 

Buques, Aeronaves y Puntos Fronterizos.

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNA

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

Realizar  tareas de control y fiscalización sanitaria en el punto de frontera al que fuere destinado (sea  terrestre, aéreo, marítimo o fluvial).

Registrar, en carácter de declaración jurada, los datos de los pacientes que presenten alguna sintomatología de enfermedad transmisible a los fines del 

seguimiento posterior del caso.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Técnico de Control / Inspector / Verificador con 

orientación en Buques, Aeronaves y Puntos 

Fronterizos

Verificar instalaciones, maquinarias, procesos y/o equipamiento.

Requerir documentación y datos que estime precisos para poder verificar el cumplimiento de lo estipulado por la legislación vigente.

Realizar las diligencias probatorias necesarias para cumplir con las actividades de inspección y/o fiscalización.

Labrar actas u otros tipos de certificaciones que den cuenta de lo inspeccionado y sus resultados y permitan la intervención correspondiente.

Participar en la intimación del cumplimiento de las normas y hacer comparecer a los responsables de su cumplimiento.

Reconocer la existencia de alguna infracción que corresponda a su competencia.

Efectuar reportes e informes técnicos sobre las fiscalizaciones y/o inspecciones realizadas.

Verificar y detectar desvíos mediante la aplicación de técnicas específicas, en las acciones, condiciones, características y cumplimiento de todo lo

regulado por normativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Efectuar inspecciones y/o fiscalizaciones.

Revisar procedimientos, metodologías, estándares, solicitudes y/o documentos.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Reglamento Sanitario Internacional 2005 (http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf).

Resolución Nº 1789/06: Normas de envío y recepción de material biológico.

Resolución N° 37/09: Glosario de Control Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera.

Resolución Nº 1519/2011. Ministerio de Salud. Plazo máximo para la cancelación de tasas por la emisión de libre platica de buques

Ley Nº 11.843: Profilaxis de la Peste y su Decreto Reglamentario Nº 92767/36 y sus modificatorios y complementarios.

Ley  N° 26.169: Transporte de Carga Sanitaria.

Ley N° 15.465: Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria.

Ley N° 17.180: Salud Pública. Aplicación de medidas sanitarias en lo relativo al tránsito internacional e interprovincial por transporte 

público o privado. 

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

Decreto Nº 1551/13: Reglamento Sanitario Marítimo y Fluvial. sus modificatorios y complementarios.  

Resolución GMC Nº 9/08: Procedimientos Mínimos de Inspección Sanitaria en Embarcaciones que Naveguen por los Estados Partes 

del MERCOSUR. 

Resolución N° 2.005/68: Embarque y Desembarco de Cadáveres.

Resolución Nº 779/88 y Disposición Nº 358/90. Reglamentación sobre Empresas de Control de Plagas. 

Resolución N° 33/05: Glosario de Terminología de Vigilancia Epidemiológica.

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Dominio de la Tarea INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Resolución Nº 680/2020. Ministerio de Salud. Incorporación de la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, al régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias.

Funciones de un inspector sanitario en cuarentena. OPS. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/13042?locale-

attribute=es 

Resolución Nº 528/2009. Ministerio de Salud. Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Manual para la inspección y emisión de certificados de sanidad a bordo. OMS. Reglamento Sanitario Internacional. Disponible en: 

http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/es/index.html

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Control

CARGOS A CUBRIR: 4

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Calidad en Salud. Subsecretaría de 

Calidad, Regulación y Fiscalización. Dirección 

Nacional de Habilitación, Fiscalización y 

Sanidad de Fronteras. Dirección de Sanidad 

de Fronteras y Terminales de Transporte.

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

Acreditar actividades de capacitación.

DESEABLES

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Control

GG-CTRL-TECCTRL

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

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

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

 Av. Pedro de Mendoza Nº 301. 

CABA
OK 3

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte.

España  1425 1°piso. Ciudad de 

Mendoza (Unidad Sanitaria 

Mendoza). Pcia. de Mendoza

Zona 4a y 4b 45% OK 1

ANEXO PERFIL
Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en Buques, 

Aeronaves y Puntos Fronterizos
INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Supone responsabilidad por la correcta aplicación de los procedimientos, métodos y rutinas así como por el adecuado resultado de las tareas individuales

o grupales sujeto a instrucciones de su superior y a normas de trabajo determinadas, con alternativas de simple elección de medios para su desempeño.

INTERNA

Compartir conocimientos y experiencia con el equipo de trabajo del que forma parte promoviendo que todos los integrantes del área estén en 

condiciones de resolver situaciones complejas que se puedan presentar.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Vigilador / Seguridad / Cuidador / Custodio 

Notificar anomalías o desvíos en los sistemas de control de los accesos para su adecuado tratamiento. 

Efectuar la custodia de salas, espacios y/o cualquier otro sector del organismo que así lo requiera.

Custodiar bienes, valores y/o personas que se encuentren bajo su amparo.

Brindar asistencia al Servicio Adicional de Policía Federal u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Colaborar en simulacros de evacuación.

Efectuar controles de vigilancia preventiva de daños, robos y otros perjuicios.

Colaborar con el equipo y área de trabajo en la ejecución de tareas afines.

Velar por el cuidado y resguardo de salas u otros espacios propios de la Jurisdicción u organismo.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Controlar el acceso al organismo tanto del personal como de visitas y público en general.

Solicitar identificación y registrar a los visitantes.

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

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

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

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

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

INICIAL

MEDIO

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Comunicación y Empatía INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

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

respetuosas y cordiales de manera oral, escrita y gestual con actitud positiva generando empatía 

con su interlocutor.

Título de nivel secundario completo o título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años.

Dieciocho (18) años.

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

Decreto N° 2.072/1993. Ordenamiento Protocolar de Presidencia.

Decreto N° 237/1988 y norma modificatoria. Unidades de Atención al Público. 

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

Decreto N° 10302/1944. Símbolos Patrios. Patrones para la Bandera, la Banda Presidencial, Escudo Argentino e Himno Nacional.



Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Servicios Administrativos

CARGOS A CUBRIR: 3

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925. CABA.

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

E

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Atención al Público

T-SA-ATP-GUIA

Sin Personal a Cargo

$ 30.009,12  

En el supuesto de no acreditar título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, se deberá certificar conocimientos y capacidades básicas para las tareas 

mediante capacitación específica o experiencia laboral afín de al menos SEIS (6) meses.

Acreditar actividades de capacitación  afines para el puesto.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 

NIVEL F  

TIPO DE
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO

Conforme lo dispuesto por el Acta C.O.P.I.C N° 1
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 
por Decisión Administrativa N°
permanente y no permanente según lo
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE
SALUD. El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurs
los que estará habilitado el sistema a tal fin. 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido 
se admitirán postulaciones al puesto convocado.

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web 
publicidad las actas del proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe.

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.

 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2098/2008 Y 

MODIFICATORIOS 
MINISTERIO DE SALUD  

NIVEL F  – AGRUPAMIENTO GENERAL 

TIPO DE CONVOCATORIA: Interna 
Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

los artículos 8o y 9o de la Ley N° 25.164 del MINISTERIO DE SALUD. 

REQUISITO DE ADMISIÓN PREVIO 

sto por el Acta C.O.P.I.C N° 148- Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

Decisión Administrativa N° 449/2021, una experiencia laboral acreditable como personal 
permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 
DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 
a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.” 

INSCRIPCIÓN WEB 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar exclusivamente completando sus datos personales, 
curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
las “Bases, Términos y Condiciones” del concurso dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 
los que estará habilitado el sistema a tal fin.  

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
vez, no pudiendo postularse nuevamente al mismo cargo. Vencido el plazo de inscripción, no 
se admitirán postulaciones al puesto convocado. 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso.

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
consulta periódica del portal web https://concursar.miportal.gob.ar en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto.

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases
y Condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lug
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre.
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DECRETO N° 2098/2008 Y 

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según 

Establécese como requisito general de 
admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes autorizados 

una experiencia laboral acreditable como personal 
s artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a 

DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que se desempeñe en el MINISTERIO DE 
El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad 

a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de 

Los Aspirantes al presente proceso deberán postularse mediante el portal web 
exclusivamente completando sus datos personales, 

curriculares y laborales, adjuntando la documentación que acredita lo declarado y aceptando 
o dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos en 

Durante el período de inscripción, el aspirante podrá postularse al puesto convocado por única 
el plazo de inscripción, no 

Cada aspirante deberá constituir correo electrónico, teléfono y domicilio a fin de que la 
Coordinación Concursal efectúe las notificaciones que correspondan a lo largo del proceso. 

No obstante lo expuesto, será responsabilidad de cada uno de los participantes del proceso la 
en donde se darán a 

el proceso, siendo dicha publicación notificación suficiente a todo efecto. 

Recuerde que la inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones 
generales establecidas por la normativa que regula el Proceso de Selección, así como las Bases 

Todos los datos registrados y documentación adjuntada en el trámite de inscripción tendrán 
carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la 
exclusión del aspirante/postulante cualquiera sea la instancia en la que se encuentre. 



 

        

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página W
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 
Concurso. 

NOMINA DE ASP

Una vez finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar
los requisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirant
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

● Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de cap
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.

● Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.
Los antecedentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S).

● En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad

 

 

Al inscribirse, el postulante deberá completar el formulario "Declaración Jurada" y cuyos datos 
volcados por el aspirante presentan carácter de declaración jurada. En la misma se hace 
constar que el aspirante reconoce y acepta las condiciones establecidas por la normativa que 
regula los procesos de selección, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que 
se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones y los 
resultados respectivos. Asimismo, declara satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4° 
y 5° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación, en los artículos concordantes del 

O DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
homologado por el Decreto N° 214/06, así como aquéllos previstos para el acceso al 
Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira y los establecidos en las Bases del 

NOMINA DE ASPIRANTES INSCRIPTOS Y EXCLUÍDOS 

finalizado el período de inscripción, el sistema CONCURSAR 2.0 
https://concursar.miportal.gob.ar., procederá a analizar si los aspirantes declaran cumplir con 

uisitos mínimos del perfil convocado y la Coordinación Concursal, procederá a labrar un 
“Acta de Aspirantes” en la cual constarán la totalidad de las personas que se inscribieron 
electrónicamente y se informará la nómina de Aspirantes Inscriptos y Aspirantes Excluidos, con 
indicación de la correspondiente causal, según información que emita el mencionado sistema. 
Se publicará el acta respectiva en el portal web https://concursar.miportal.gob.ar..D

DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
curriculares y laborales declarados. La carga, será realizada al momento de la inscripción junto 
con los formularios que se especifiquen en las Bases del Concurso 

En el caso de títulos y certificados de estudios, se sugiere acompañar la carga con los planes de 
estudios y/o los certificados analíticos de materias aprobadas, en un mismo documento.

Se recomienda que de los certificados de cursos y/o actividades de capacitación surjan 
las horas de duración de los mismos. Caso contrario, se recomienda acompañar el 
certificado con programa de los cursos realizados, en un mismo documento.
Se advierte para los interesados con experiencia laboral en el Sector Público, que se
deberán cargar las certificaciones laborales emitidas por: Recursos Humanos del 
Organismo de origen que certifique situación de revista y antigüedad y certificación de 
Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo.

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
comprobable. Para facilitar la evaluación, se sugiere acompañar las certificaciones de 
antecedentes en el ámbito público y/o privado, con las constancias emitidas por la 

ACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S). 
En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 
Combatiente de Malvinas, emitidos por autoridad competente. 
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Los aspirantes deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, 
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Superior Jerárquico que acredite las tareas desempeñadas vinculadas al cargo. 

edentes laborales y/o certificaciones de servicios deben ser de autenticidad 
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En caso de corresponder, cargar Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) u otro 
certificado en el marco de la Ley 22.431 y/o certificado que acredite ser Ex 



 

        

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción.

La falta de carga y/o validación de la documentación imp
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la 

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 
excluir al aspirante dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”.

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará:

● La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
concurso, por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 
mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente);

● El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
● El cierre de proceso de inscripció

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones.

En caso, que el postulante quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 
sistema. 

El presente Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias. 

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas:

1. Evaluación de Antecedentes Curri
2. Evaluación Técnica(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

nivel que corresponda) 
3. Evaluación mediante entrevista laboral
4. Evaluación de Perfil Psicológico

 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
declarados con la documentación adjuntada al momento de la inscripción. 

La falta de carga y/o validación de la documentación implicará que la misma no será integrada 
al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
serán considerados al momento del análisis para la confección de la nómina de Aspirantes 
Inscriptos y Aspirantes Excluidos y la Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

En caso que la documentación omitida o no certificada o validada resultare necesaria para dar 
por cumplidos los requisitos mínimos requeridos para el acceso al puesto, se procederá a 

dejando constancia de ello en el “Acta de Aspirantes”. 

NOMINA DE POSTULANTES Y ASPIRANTES EXCLUÍDOS 

La Coordinación Concursal cotejará la información suministrada con la documentación 
suministrada electrónicamente, que acredite los antecedentes personales, curriculares y 
laborales, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos para el puesto y 
labrará el “Acta de Postulantes” en la cual constará: 

La nómina de “Postulantes”: (aquellas personas inscriptas que han sido admitidas al 
por cumplir con los requisitos mínimos requeridos, habiéndolos acreditado 

mediante la documentación digital respaldatoria correspondiente); 
El listado de Aspirantes Excluidos, con indicación de la correspondiente causal;
El cierre de proceso de inscripción. 

CV ELECTRÓNICO 

El CV electrónico, se conformará con la declaración de los antecedentes curriculares y 
laborales y la documentación adjuntada. Tendrá carácter único y personal, y podrá ser 
utilizado para futuras postulaciones. 

quisiera actualizar los datos y documentación digital podrá hacerlo 
en ocasión de otra postulación, con excepción de aquella documentación ya validada por el 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso de Selección se instrumentará según lo reglamentado por la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias.  

El Proceso de Selección estará conformado por las siguientes etapas: 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales 
(conforme las preguntas incluidas en las guías de estudio

 
Evaluación mediante entrevista laboral 
Evaluación de Perfil Psicológico 
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La Coordinación Concursal confrontará los datos personales, curriculares y laborales 
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al “C.V. Electrónico” y que los antecedentes oportunamente ingresados en el portal web no 
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Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la ún
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 
Entrevista Laboral a través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 
incluyendo aquellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas 
orden sucesivo.  

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso.

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfi
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria

1 - EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES:

Consistirá en la evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 
determinada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 
otra para la ponderación de lo
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).

Según lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, d
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
ponderación:  

 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
en el marco de los Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 
ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso. 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E,
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES: 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos,
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

ara la ponderación de los Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 
ningún caso esa cantidad podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 
en especialidad pertinente a la función o puesto de trabajo concursado, deberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 
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Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias  que reglamenta los procesos de selección 
del personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, la 

ica modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. Asimismo, se darán 
por cumplimentadas las etapas de Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante 

través de una evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO y el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que 
estará específicamente orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, 

quellas referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional 
 

excluyentes en 

En caso de que un postulante acreditara certificado único de discapacidad, se realizarán los 

Para los perfiles comprendidos en la convocatoria con niveles escalafonarios C, D, E, F: 
Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

l Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F y no 

evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes, 
específicamente vinculados a la función que se concursa, de acuerdo con los requisitos 
exigidos para su desempeño. La Coordinación Concursal evaluará, según la puntuación objetiva 

nada por el Comité de Selección en las grillas previamente confeccionadas, la 
documentación integrada y validada al “CV electrónico” de los postulantes y asignará el 
correspondiente puntaje. El puntaje máximo a asignar a la etapa será de CIEN (100) puntos, 
entre los que se asignará una cantidad para la valoración de los Antecedentes de Formación y 

s Antecedentes Laborales que acredite cada postulante. En 

egún lo estipulado en el artículo 53 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de experiencia laboral, 

eberá ser valorada 
especialmente aquella desarrollada bajo cualquier modalidad, asignándose la siguiente 



 

        

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008

Administración Pública 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06.

 Sector Público en general.
 Sector Privado en general

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

2 - EVALUACIÓN TÉCNICA: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma. 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.  

El postulante deberá ingresar en la dirección web indic
serán informados mediante correo electrónico.

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más. 

El puntaje resultará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 
Concursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

3- EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a t
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 

Ámbito 
Ponderación

* 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/2008 

20% 

Administración Pública Nacional bajo el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, homologado 
por el Decreto N° 214/06. 

10% 

Sector Público en general. 5% 
Sector Privado en general - 

  

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final.

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Púb
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 
puntuación se considerará para la ponderación de la totalidad de la misma.  

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

El postulante deberá ingresar en la dirección web indicada en el horario y día asignados, que le 
serán informados mediante correo electrónico. 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 
características de la actividad, podrá extenderse UNA (1) hora más.  

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA LABORAL: 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 
Evaluación Técnica General y de Evaluación mediante Entrevista Laboral a través de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 
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al menos SESENTA (60) puntos, y la 
misma tendrá un peso ponderador no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la calificación final. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, que reglamenta los procesos de selección del 
personal para el personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público la 
Evaluación Técnica General será la única modalidad para satisfacer la Evaluación Técnica y su 

El examen será de carácter digital y virtual. Se compondrá de preguntas objetivas y 
estructuradas, mediante metodología sistematizada que al efecto disponga la SECRETARÍA DE 

ada en el horario y día asignados, que le 

Tendrá una duración no mayor a UNA (1) hora, sólo en caso de ser necesario por las 

tará de la sumatoria de puntos por cada respuesta correcta obtenida, siendo la 
puntuación máxima a asignar CIEN (100) puntos. Se deberá obtener al menos SESENTA (60) 
puntos para dar por aprobada la etapa. Culminada la evaluación técnica, la Coordinación 

ncursal labrará un acta con el puntaje obtenido por cada postulante, la cual deberá ser 
ratificada por el Comité de Selección, y publicará la misma en el portal web determinado por la 

Conforme lo dispuesto por el artículo 98  de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Nº 39/2010 y sus modificatorias, se darán por cumplimentadas las etapas de 

ravés de una 
evaluación diseñada a tal efecto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la que estará específicamente 



 

        

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185.

4- EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológ
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quié
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 
selección. 

A tal efecto, el o los profesionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 
detalladamente las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 
observadas. 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, p
informe. 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

La calificación obtenida responderá a las siguientes categorías:

a. MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.

b. ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.

c. ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psic
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria.

 

orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aqu
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 
Convenios Colectivos celebrados al amparo de la Ley N° 24.185. 

EVALUACIÓN DE PERFIL PSICOLÓGICO 

Esta etapa consistirá en una evaluación del perfil psicológico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 
efectuada por profesional matriculado, quién elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
observadas en el postulante no se adecuan al perfil del puesto laboral, podrá ser causal para lo 
no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 
pertinente, el Comité de Selección, por mayoría simple, podrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida.

onderá a las siguientes categorías: 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido.
ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido.
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 
características de personalidad y el nivel mínimo de la competencia. 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/2008, no se llevará a cabo la etapa de Evaluación de Perfil Psicológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 
contemplan funciones de Jefatura, y que son objeto de la presente convocatoria. 
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orientada a valorar conocimientos, pericias y habilidades requeridas, incluyendo aquellas 
referidas a la condición de agente de la Administración Pública Nacional en el marco de los 

ico que tendrá como objeto ponderar 
la adecuación de las características de personalidad y de las competencias necesarias 
vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de trabajo. Será 

n elevará al Coordinador Concursal un informe con 
la calificación de "Muy Adecuado", "Adecuado" y "Adecuado con Observaciones", 
manteniéndose la debida reserva de los datos respectivos, para ser entregado al comité de 

esionales matriculados, podrán utilizar diferentes técnicas para dicha 
comprobación y metodologías que podrán ser sistematizadas y virtuales. En el supuesto de 
calificarse como "Adecuado con Observaciones", el profesional deberá fundamentar 

las circunstancias que permiten estimar las características de personalidad 

En caso en que el profesional considere, en forma circunstanciada, que las características 
ser causal para lo 

no aprobación de esta etapa. El Coordinador Concursal deberá elevar dicho informe al Comité 
de Selección a fin de que resuelva al respecto. En aquéllos casos en los que considere 

odrá solicitar la ampliación del 

La aprobación o no de la etapa será responsabilidad del respectivo Comité de Selección, sin 
perjuicio de la ponderación que corresponda asignar de acuerdo con la calificación obtenida. 

MUY ADECUADO. Cuando el postulante demuestre las características de personalidad 
y poseer el nivel más alto de la competencia, por encima del estándar requerido. 

características de personalidad y 
poseer la competencia a un nivel intermedio, en línea con el estándar requerido. 
ADECUADO CON OBSERVACIONES. Cuando el postulante demuestre poseer las 

nforme lo dispuesto por el artículo 35 inciso d) del Convenio Colectivo Sectorial para el 
personal comprendido dentro del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 

ológico en los 
cargos concursados que pertenecen al Agrupamiento General, Nivel C, D, E y F, que no 



 

        

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

El Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva.

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 
siguientes factores: 

1. Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25%
2. Evaluación Técnica: 75%
 

Etapa 

Ev. Antecedentes Curriculares 
y 

Laborales 
(100 puntos) 

(mínimo 40 puntos)

(mínimo 60 

Ev. Técnica General y 
Ev. mediante Entrevista 

Laboral                                   
(100 puntos) 
 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
de las etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 
etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala:

CALIFICACIÓN
MUY ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO CON OBSERVACIONES

 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden.

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 
el puntaje obtenido en la ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 
postulante que revistará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado.

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 
dejando constancia en el Acta respectiva. 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

edentes Curriculares y Laborales: 25% 
2. Evaluación Técnica: 75% 

Características Puntaje Mínimo Peso Ponderador de 
las Etapas

Ev. Curriculares 
(mínimo 40 puntos) 

Ev. Laborales 
(mínimo 60 puntos) 

60 puntos 25%

(con pseudónimo) 60 puntos 75%

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

etapa de Evaluación de Perfil Psicológico y conforme a la siguiente escala: 

CALIFICACIÓN COEFICIENTE 
MUY ADECUADO 1,00 

ADECUADO 0,90 
ADECUADO CON OBSERVACIONES 0,80 

El orden de mérito resultará del puntaje final obtenido por cada postulante 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances d
N° 22.431 y N° 23.109, en ese orden. 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 
personal directamente afectado. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES. ORDEN DE MÉRITO 

l Comité de Selección elaborará el Orden de Mérito conforme a los resultados de las etapas, 

El orden de mérito será elaborado conforme al resultado de la sumatoria de los 

Peso Ponderador de 
las Etapas 

25% 

75% 

Para la obtención del puntaje final se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una 
etapas. A dicha suma se le multiplicará un coeficiente según el resultado obtenido en la 

En caso de empate en las calificaciones totales entre DOS (2) o más candidatos, el orden de 
mérito se establecerá priorizando a quienes queden comprendidos en los alcances de las Leyes 

De no existir postulante en la situación precedente comprendido por dichas leyes, se 
considerará el puntaje obtenido en la Evaluación Técnica; de persistir la paridad se considerará 

ponderación de los Antecedentes laborales, y finalmente, se 
ordenará según el puntaje correspondiente a los Antecedentes de Formación o Curriculares. 
En cada uno de los supuestos previstos en el presente párrafo, se dará preferencia al 

stará en el Tramo más elevado, si fuera el caso, según lo establecido en el 
artículo 17 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y, a continuación, a quien 
revistará con relación de dependencia laboral con jurisdicción o entidad de la Administración 
Pública Nacional. De persistir aún el empate, se resolverá por sorteo al que podrá participar el 



 

        

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado.,

INTEGRANT

TITULAR  DNI 

Mariano Pedro 
BARCELÓ 

28.912.971

Natalia Inés SUAREZ 25.788.633

Arnaldo Juan 
Manuel MARRERO 20.597.455

María Alejandra 
SCHIEL 

25.029.386

Oscar VALSECCHI 10.876.154

 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante e
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 
o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 
de las partes, sus mandatarios o letrados. 
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro seme
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción 
oficiales.  
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
denuncia.  

Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 
aspirante/postulante resulta aprobado., 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

DNI  ALTERNO  DNI 

28.912.971 
Gonzalo Sebastián LA 

CAVA 
29.656.755

25.788.633 Martina Dolores 
FRANCICA 

36.904.205

20.597.455 
Ricardo Gustavo 

HAFNER 26.122.223

25.029.386 Betiana Paola TUERO 31.033.726

10.876.154 José Antonio ABAL 11.455.402

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 
https://concursar.miportal.gob.ar/. Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 
deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria.

RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Serán causas legales de recusación:  
esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

de las partes, sus mandatarios o letrados.  
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 
procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.  
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.  
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.  
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 
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Los procesos podrán ser declarados desiertos en cualquier instancia si ningún 

DNI  

29.656.755 

36.904.205 

26.122.223 

31.033.726 

11.455.402 

Los Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Comité de Selección y del Coordinador 
Concursal y su alterno, se encuentran disponibles en la página 

itirán recusaciones y excusaciones con 
fundamento en las causales previstas por los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (Ley Nº 17.454 y modificatorios), respectivamente. La recusación 

n el momento de su inscripción y la excusación de los 
miembros del Comité de Selección y/o de la Coordinación Concursal, en oportunidad del 
conocimiento de la lista definitiva de los postulantes admitidos. Si la causal fuere sobreviniente 

sterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse para ser 
tratadas en la reunión de comité más próxima debiendo resolverse en forma prioritaria. 

esco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
jante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

de los bancos 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

de la ley de 
enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la 



 

        

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o 
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 
frecuencia en el trato.  
10) Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

EXCUSACION 

“Art. 30. - Todo juez que se hallare compre
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 
No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 
cumplimiento de sus deberes.” 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/

INSTANCIAS 
Inscripción en el Portal Web

Nómina de Aspirantes
Acto de validación y Acta de Postulantes 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales 

Evaluación Técnica  
Publicación Orden de Mérito

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

ARTICULO 129.- El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siemp
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modali

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.  
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 
después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 
https://concursar.miportal.gob.ar/, constituyéndose en medios de notificación fehaciente

FECHA TENTATIVA 
Inscripción en el Portal Web 28 de marzo al 6 de abril de 2022 

Nómina de Aspirantes 13 de abril de 2022 
Acto de validación y Acta de Postulantes  27 de abril de 2022 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y 11 de mayo de 2022 

 16 al 17 de mayo de 2022 
Publicación Orden de Mérito 01 de junio de 2022 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupa
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 
su inscripción a los procesos de selección correspondientes, siempre que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 
presente Convenio, bajo las diversas modalidades vigentes. 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 
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7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 
conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez 

ndido en alguna de las causas de recusación 
mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 

unca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en 

Se realizará la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo 
Público de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y en el portal web 

ituyéndose en medios de notificación fehaciente.  

de 2022  

 

EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO N° 2098/2008 

El personal permanente designado oportunamente bajo el régimen sustituido 
por el presente que no reuniera el requisito de título del nivel educativo exigido podrá 
postularse en los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento 
General para los que no se exigiera título de nivel educativo superior al del nivel secundario. 
De la misma manera podrán hacerlo quiénes mantuvieran contratos vigentes al momento de 

re que hubieran mantenido 
relación contractual de manera consecutiva desde fecha anterior al 1o de diciembre de 2008, 
con jurisdicción ministerial y/o entidad descentralizada cuyo personal esté comprendido por el 

Se considerará cumplida la exigencia de la vinculación contractual consecutiva si entre la 
primera contratación anterior al 1° de diciembre de 2008 y la vigente al momento de la 



 

        

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término
SESENTA (360) días. 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
el requisito de título del nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 
definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designad
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 
deberá reintegrarse a su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

En caso que al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original.

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 
completar sus estudios conforme a lo dispuesto en el presente Artículo.

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 
que hasta DOS (2) horas de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 
debida puntuación en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 
competentes en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido.

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el prese
Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

inscripción no se hubiera producido desvinculación por término superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente.

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el pr
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 
empleador arbitrará las medidas para que el postulante sea designado en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 
licencia especial sin goce de haberes durante ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura.

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos conta
partir del vencimiento del término original. 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

nforme a lo dispuesto en el presente Artículo. 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 
completamiento del nivel educativo exigido. 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
de conformidad con lo dispuesto en el presente y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional. 
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superior a TRESCIENTOS 

En ambos supuestos no será de aplicación lo establecido en el artículo 130 del presente. 

Al postulante que por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, no hubiera satisfecho 
nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito 

definitivo, le será reservado el cargo por un término de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) días 
corridos contados desde el día de inicio del próximo ciclo lectivo a su inscripción en el proceso 
de selección, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 
estuviera radicado el domicilio de prestación de funciones. En este supuesto, el Estado 

o en el mismo en carácter 
transitorio hasta tanto dé por cumplido las exigencias para obtener ese título. En el supuesto 
de agente que revistara bajo el régimen de estabilidad, se le concederá sin más trámite, 

ese término en su cargo de origen. Si vencido 
dicho término el designado no hubiera dado cumplimiento a tales exigencias se considerará sin 
más trámite cancelada su designación. El agente que revistiera bajo el régimen de estabilidad 

su cargo de origen a partir del día siguiente en el que se agotara el 
término establecido por el presente. El cargo concursado será integrado automáticamente a la 
planta permanente de la entidad convocante y quedará autorizado para su cobertura. 

e al finalizar el mencionado plazo de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos, el 
agente acreditara que durante el mismo aprobó los dos tercios del plan de estudios, se le 
otorgará una única prorroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a 

El interesado deberá manifestar por escrito al momento de su inscripción y constará como 
condición en el acto de su designación en el cargo de planta transitoria, el compromiso de 

Las entidades sindicales y el Estado empleador arbitrarán los medios a su alcance para facilitar 
el cumplimiento de este compromiso que será ineludible para el empleado. Podrá acordarse 

de labor diaria sean dedicadas en el asiento de destino por el 
trabajador para materializar las exigencias académicas como parte de las prestaciones de 
servicios efectivos. Los resultados educativos que obtenga el empleado serán objeto de la 

ción en los factores correspondientes de su calificación del desempeño. EL 
FONDO PERMANENTE DE CALIFICACION Y RECONVERSION LABORAL podrá arbitrar acciones 
conducentes a estas finalidades y el Estado empleador dispondrá por medio de los órganos 

en materia educativa para la Instrumentación de programas acelerados de 

Las entidades sindicales arbitrarán los medios financieros, materiales y personales a su alcance 
nte y en el artículo 159 del Convenio Colectivo de 



 

        

ARTICULO 130.- Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vac
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los tér
en el artículo 14 del presente Convenio.

ARTICULO 131.- Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habi
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar.

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008).

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL por e-

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA.

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
cargar la documentación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 
postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 
ACEPTA las condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso. 

Recuerde que: 

✔ Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declara
compruebe dará lugar a su exclusión. 

✔ Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 
través de Internet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección. 

✔ La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es op
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación.

Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2023, podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del Agrupamiento General de 
vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los términos exigidos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del presente Convenio. 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el r
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 
posesión del título del que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva 
para cumplir la prestación laboral del cargo a ocupar. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/concursar 
artículo 26 del Decreto Nº 2098/2008). 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
-mail a: concurso@jefatura.gob.ar. 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 
OBLIGATORIAMENTE SU POSTULACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA. 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 
como en la normativa que reglamenta el proceso.  

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
Inscripción presentan carácter de Declaración Jurada y cualquier inexactitud que se 
compruebe dará lugar a su exclusión.  

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 
se produzcan como consecuencia del Proceso de Selección.  

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
mismo, implica que el/los antecedentes/es oportunamente ingresado/os en el portal web, 
no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 
Laborales, debido a la falta de acreditación. 
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Para Convocatorias Internas, por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 
antes del Agrupamiento General de 

vacantes asignadas hasta el 31 de diciembre de 2021, quiénes acreditando título exigible 
acreditaran experiencia laboral atinente a las funciones o puestos a desempeñar por al menos 

minos exigidos de conformidad con lo establecido 

Por esta única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, el personal permanente 
encasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO que no reuniera el requisito de 
título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 de este régimen, podrá 
postularse a cargos de Nivel Escalafonario "B" del Agrupamiento General, siempre que la 

litante por la normativa respectiva 

Toda la información sobre el presente proceso (bases, perfiles, comités de selección, 
Normativa, sistema de inscripción electrónica, etc.) estará disponible en la página web 

 (Conforme 

Asimismo, todas las consultas podrán efectuarse a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE 

IMPORTANTE: PARA PARTICIPAR DE LOS CONCURSOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN EFECTUAR 

Los aspirantes deberán registrarse, completar sus datos personales, curriculares y laborales, 
tación que así lo acredite, aceptar las “Bases, términos y Condiciones”, y 

postularse al o los puestos convocados por única vez. VENCIDO EL PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE ADMITIRÁN POSTULACIONES. La inscripción comporta que el aspirante CONOCE Y 

condiciones generales establecidas tanto en las presentes bases y condiciones, 

Todos los datos y documentos cargados por el aspirante en el trámite de 
ción Jurada y cualquier inexactitud que se 

Deberá informarse al momento de la inscripción electrónica una dirección de 
correo electrónico que, en caso de no disponer de ella, podrá generar gratuitamente a 

ernet. En dicha dirección se considerarán válidas todas las notificaciones que 

La omisión de carga de un determinado documento y/ falta de validación del 
ortunamente ingresado/os en el portal web, 

no serán considerados al momento de la Evaluación de Antecedentes Curriculares y 



 

        

✔ En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
del Coordinador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 
Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales.

✔ Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso. 

 

 

 

 

En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales. 
Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 

de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las
diversas etapas del Concurso.  
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En caso de que se adjunte documentación que no pueda ser validada por parte 
nador Concursal, podrán no ser consideradas al momento de llevar a cabo la 

Las evaluaciones que se practiquen como consecuencia del presente Proceso 
de Selección se realizarán de forma virtual. Quedará excluido del proceso sin más trámite 
quien no acceda a la plataforma digital los días y horarios en que haya sido citado para las 



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

Supone responsabilidad por el oportuno y estricto cumplimiento de las tareas y rutinas a su cargo y eventualmente, del personal bajo supervisión. Por la

índole de las responsabilidades implicadas se requiere nivel de educación obligatoria, acreditar conocimientos y aptitudes y habilidades para las tareas.

INTERNATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Salud con orientación en Seguimiento 

Vectorial e Inspecciones

Contribuir en el registro e inventarios de los insumos y de los equipos necesarios para las prácticas a realizar.

Colaborar con el área en la ejecución de tareas afines. 

Colaborar con el Recurso Humano técnico en el Control y Seguimimiento Vectorial.

Realizar acciones de Prevención y Control Vectorial en el Domicilio y Peridomicilio.

Efectuar actividades de desinsectación, relevamiento entomológico, correcta dilución de los insecticidas y rociado de viviendas.

Asistir en la promoción, prevención y cuidado de la salud y bienestar integral de la población.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Asistir en actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Asistir en la implementación de programas en el ámbito de la salud. 

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Dominio de la Tarea INICIAL

Trabajo en Equipo y 

Colaboración
INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Experiencia:

Ley N° 15.465 modificatorias y complementarias. Declara obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación de los casos 

de enfermedades infecciosas.

Decreto 3640/64 reglamentario de la Ley 15465 sobre obligatoriedad de declaración de enfermedades contagiosas y transmisibles.

Resolución Ministerio de Salud y Ambiente N° 988/2005 Incorproa al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 17/2005 del 

Grupo Mercado Común "Normas de Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico de Laboratorio, Medidas de Control y Esquemas 

Terapéuticos de Enfermedades Priorizadas entre los Estados Parte del Mercosur".

Manual de normas y procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2007 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-enfermedades-de-notificacion.

Resolución Ministerio de Salud N° 2212/2015   Incorpora al ordenamiento jurídico Nacional la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 

01/15  “Requisitos de Buenas Prácticas para el Funcionamiento de los Servicios de Salud”.

DESEABLES

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función 

de su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

Título de Nivel Secundario completo.

El menor que ingresara deberá contar con DIECISEIS (16) años de edad al momento de su incorporación y acreditar 

Acreditar conocimientos y capacidades básicas para las tareas mediante capacitación específica o experiencia laboral 

afín.

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capacidad para comprometerse con los valores y objetivos institucionales brindando un servicio 

de excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo aplicando sus conocimientos y experiencia 

en situaciones laborales concretas.

Resolución Ministerio de Salud N° 330/2016   Se instruye a la  Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores para que a 

través de sus bases operativas, distribuya material de información relacionado con los productos que se utilizan para el control 

químico de plagas a los habitantes de los domicilios y peridomicilios que son intervenidos.

Resolución Ministerio de Salud 117 - E/2017 Se incorpora  al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria a la 

enfermedad por virus zika en sus diferentes manifestaciones.

Resolución Ministerio de Salud N° 680/2020   Se incorpora  al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria  

establecido por Ley nº 15.465, sus modificatorias y complementarias, a la enfermedad covid-19 en todas sus etapas, desde la 

sospecha de caso hasta el seguimiento de su evolución.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).



N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Salud

CARGOS A CUBRIR: 7

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Ver Anexo Adjunto

ASIENTO HABITUAL: Ver Anexo adjunto

(*) A actualizar según remuneración vigente.

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 (

*)

NOMENCLATURA:

Acreditar actividades de capacitación  afines para el puesto.

F

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Salud

S-SLD-ASSLD

Sin Personal a Cargo

$ 28.894,92

Acreditar dominio o capacitación en  herramientas informaticas, redacción administrativa u otras afines.

0 /  /  / Suplemento por Zona: Ver 

Anexo

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del 

Nivel Escalafonario)



DEPENDENCIA JERÁRQUICA
ASIENTO HABITUAL                     

(Lugar de Trabajo)
Zona Suplemento por Zona

Validación 

Suplemento
CANTIDAD DE CARGOS CÓDIGOS RCOE

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Guemes N°125. Ciudad de Salta. 

Pcia. de Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

9 de Julio esquina Independencia. 

Tartagal. Pcia. de Salta
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

San Martin N°61.  San Salvador de 

Jujuy. Pcia. de Jujuy
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Acceso a la Salud. 

Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Junín 2331. Posadas. Pcia. de 

Misiones
Zona 4a y 4b 45% OK 1

Ministerio de Salud de la 

Nación.Secretaría de Acceso a la 

Salud. Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias. Dirección Nacional de 

Control de Enfermedades 

Transmisibles. Dirección de 

Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores.

Maipú 477. San Fernando del Valle 

de Catamarca. Pcia de Catamarca.
Zona 3 30% OK 1

Ministerio de Salud de la Nación. 

Secretaría de Calidad en Salud. 

Subsecretaría de Calidad, 

Regulación y Fiscalización. 

Dirección Nacional de Habilitación, 

Fiscalización y Sanidad de 

Fronteras. Dirección de Sanidad de 

Fronteras y Terminales de 

Transporte

Aeroparque. Av.  Rafael Obligado 

s/n. CABA
OK 2

ANEXO PERFIL Asistente de Salud con orientación en Seguimiento Vectorial e Inspecciones INICIAL



Extraordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
NIVEL DE 

DESTREZA
INICIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo solicitado por su superior inmediato.

Asistir en lo necesario al área de competencia.

Supone responsabilidad por el oportuno y estricto cumplimiento de las tareas y rutinas a su cargo y eventualmente, del personal bajo supervisión. Por la

índole de las responsabilidades implicadas se requiere nivel de educación obligatoria, acreditar conocimientos y aptitudes y habilidades para las tareas.

INTERNA

Mantener en óptimo estado y limpieza el sector de trabajo y los elementos necesarios para la ejecución de la labor diaria.

Contribuir con el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, equipos y materiales de trabajo utilizados. 

Asistir en el proceso de impresión manteniendo el formato y parámetros institucionales.

Colaborar con el registro del inventario de los materiales y solicitar suministros necesarios para efectuar las impresiones y sus correspondientes 

presentaciones.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

Podrá participar el personal que revista como personal permanente y no permanente, según los artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.164 

de la Jurisdicción, Secretaría de Gobierno u Organismo al que pertenezca la vacante a cubrir. Dicha Convocatoria tendrá carácter 

excepcional y transitorio hasta el 31/12/2023.

Asistente de Servicios Generales

Ordenar los alimentos y bebidas de acuerdo a pautas de higiene y seguridad.

Advertir faltantes y solicitar los materiales necesarios para realizar la labor diaria.

Contribuir con la limpieza y desinfección de pisos, vidrios, mobiliario y orden general de los diversos espacios del organismo.

Reportar cualquier avería ocasionada en el mobiliario y/o material de trabajo.

Organizar y transportar los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo.

Asistir en la organización del cronograma de actividades, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planificados.

Atender la prestación de los servicios generales cumpliendo con los tiempos estipulados para cada orden de trabajo. 

Ejecutar las tareas de aprovisionamiento y prestación de servicios generales del organismo que contribuyan al funcionamiento de la unidad organizativa.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Realizar tareas de reposición y aprovisionamiento a los distintos sectores que lo requieran.

Colaborar en la prestación del servicio gastronómico conforme las indicaciones de sus superiores.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL – DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS



GENERALES NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

ESPECÍFICOS NIVEL

INICIAL

0,00

NIVEL

Orientación y Compromiso con el 

Servicio Público
INICIAL

Integridad y Ética Institucional INICIAL

Trabajo en Equipo y Colaboración INICIAL

Organización del Trabajo INICIAL

Orientación a Resultados INICIAL

Edad Mínima:

Edad Límite: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Capacidad para realizar las tareas y funciones compitiendo contra estándares de calidad elevados, 

y esforzarse por superar los resultados esperados.

Título de Nivel Secundario completo.

El menor que ingresara deberá contar con DIECISEIS (16) años de edad al momento de su incorporación y acreditar 

h. Decreto N° 336/2017, Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.

e. Decreto N° 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.

f. Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Régimen Legal. Capítulos I y II, y sus modificatorios.

j. Resolución N° 3/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, Gestión Documental Electrónica. Implementación de 

Módulos.

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

Documental Electrónica.

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

c. Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 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 General para la Administración Pública Nacional en lo concerniente a Ámbito, 

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

g. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (Texto Ordenado por Decreto N° 

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

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

5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.

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

excelencia a la ciudadanía, otorgando a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio 

Público.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

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

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

organizacionales, procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y 

transparente los recursos públicos.

Capacidad y disposición para trabajar con pares, superiores, equipos y comunidades de trabajo, 

integrando distintas perspectivas y aportes, contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Capacidad para establecer tiempos y recursos necesarios en las tareas a desempeñar en función de 

su importancia y criticidad para el logro de los objetivos establecidos.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

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

requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley N° 25.164).

i. Decreto N° 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Implementación.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/1979. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

l. Guía de Estudio para el ingreso a la APN, correspondiente al Agrupamiento General y Nivel Escalafonario, y vigente al momento de 

la convocatoria (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

0,00



Experiencia:

N° RCOE: Ver Anexo

FAMILIA DE PUESTO: Mantenimiento y Servicios Generales

CARGOS A CUBRIR: 1

AGRUPAMIENTO: General

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 35 Hs. Semanales BÁSICA BRUTA MENSUAL:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría 

de Gestión Administrativa. Dirección General 

de Administración.

ASIENTO HABITUAL: Av. 9 de Julio 1925. CABA

(*) A actualizar según remuneración vigente.
R

EM
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ER
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IÓ
N

 (
*)

NOMENCLATURA:

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

DESEABLES

F

PERSONAL A CARGO :

NIVEL ESCALAFONARIO:

TIPO DE CARGO:

SUBFAMILIA:

Simple

Servicios Generales

T-MYS-SER-ASSER

Sin Personal a Cargo

$ 28.894,92

Acreditar conocimientos y capacidades básicas para las tareas mediante capacitación específica o experiencia laboral 

afín.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar dominio de herramientas informáticas.

0 /  / 

MÁS SUPLEMENTO/S: (% 

correspondiente a la 

Asignación Básica del Nivel 

Escalafonario)



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO V - Bases y Perfiles Nivel F - Convocatoria interna del Ministerio de Salud
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