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5. Recepcionar y archivar la documentación que registre los antecedentes y contratos de la totalidad de los profesionales técnicos y administrativos 

contratados, así como también la documentación perteneciente a los estudiantes que integren el Sistema de Pasantías.

1. Realizar la gestión administrativa y efectuar el control del régimen de contrataciones de profesionales, técnicos y administrativos enmarcados en la 

normativa vigente, así como también aquellas realizadas con organismos internacionales.

2. Administrar y controlar el Sistema de Pasantías, centralizando su trámite y supervisando los aspectos de instrumentación.

3. Fiscalizar la aplicación de las normas reglamentarias que fijen las condiciones generales para el Régimen de Contrataciones de profesionales, técnicos y 

administrativos y Sistema de Pasantías de personal, efectuando el control de las erogaciones por estos conceptos y centralizando su tramitación.

4. Elaborar y proponer instructivos, que faciliten la gestión y tramitación de las contrataciones de locación de obra y/o servicios del personal que preste 

servicios administrativos, técnicos y/o profesionales.

COORDINADOR DE CONTRATOS Y PASANTÍAS

Guía de Estudio para la Evaluación Técnica General para Concursos ADP (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

EVALUACIÓN TÉCNICA GENERAL

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

ABIERTA

• Ley N° 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1.421/2002.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

• Decreto N° 8.566/1961. Régimen de Incompatibilidades de la Administración Pública Nacional.

• Decreto N° 894/2001. Incompatibilidad cobro de salarios y jubilación.

• Decreto N° 946/2001. Establécese el alcance de la aplicación del Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades 

para la Administración Pública Nacional.

• Decreto N° 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

• Decreto N° 2.098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

Podrán participar todos los postulantes, sea que procedan de ámbito público o privado, que acrediten la idoneidad y las condiciones 

exigidas.

Coordinar y administrar la implementación de  las políticas que regulan la contratación y el sistema de pasantías del personal de la Jurisdicción.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

• Ley N° 25.188, Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

EVALUACIÓN TÉCNICA SUSTANTIVA

• Ley N° 26.427. Creación del Sistema de Pasantías Educativas en el marco del Sistema Educativo Nacional.

• Ley N° 22.431 . Sistema de Protección Integral de Discapacitados.

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
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NIVEL

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Construcción de Redes de 

Relaciones
AVANZADO

Organización y Programación  del 

Trabajo
AVANZADO

Dominio Técnico-Profesional AVANZADO

Visión Estratégica MEDIO

Gestión de Políticas MEDIO

Edad Mínima de Ingreso:

Edad Límite de Ingreso: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

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

5º, inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164.

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

profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente.

Capacidad de comprender el entorno político y la dinámica de las tendencias actuales, anticipar

problemas y oportunidades en escenarios cambiantes, estableciendo estrategias para las

decisiones directivas.

Capacidad de gestionar y de articular estratégicamente los objetivos y resultados institucionales en

el marco de las políticas públicas vigentes.

• Resolución E N° 729/2017 del Ministerio de Modernización. Reglamentación del Decreto N° 1.109/2017.

Dieciocho (18) años.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

• Decreto N° 312/2010. Sistema de Protección Integral de Discapacitados.

• Decreto N° 1.109/2017. Facultades. Derogación del Decreto N° 2.345/2008 relacionado a Régimenes de Contrataciones de 

Personal.

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

procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos

públicos.

Capacidad para construir, articular y mantener redes de relaciones con distintos actores y

organizaciones públicas y privadas,valiosos para el logro de los objetivos y resultados

organizacionales.

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

Institucional, determinando tiempos, costos e insumos necesarios, en función de su importancia y

criticidad para el logro de los objetivos organizacionales.

Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años y a la función o

puesto a desarrollar.

0.00

• Decreto N° 336/2016. Creación del Registro de Convenios con Universidades y otras entidades educativas.

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 Nº 25.164).

• Resolución N° 20/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aprobación del Reglamento General del Sistema de 

Pasantías Educativas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Decisión Administrativa N° 324/2018 del Ministerio de Agroindustria-Organigrama y estructuras organizativas. 

• Resolución N° 398/2018 del Ministerio de Modernización. Sustitución de los Anexos I, II y IV de la Resolución E N° 729/2017.

• Decreto N° 561/2016 – Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

• Resolución N° 48/2002 de la ex Subsecretaría de la Gestión Pública. Apruébanse las pautas para la aplicación del régimen de 

contrataciones de personal. Ley N° 25.164.

REQUISITOS PARA EL PUESTO



Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia Laboral:

Idiomas:

Herramientas Informáticas:

N° RCOE: -

AGRUPAMIENTO: Profesional

CARGOS A CUBRIR: 1

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA-

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA-DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS-DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

ASIENTO HABITUAL: Av. Paseo Colón 982, CABA (C.P. 1063)
SUPLEMENTO POR 

FUNCIÓN EJECUTIVA:

BÁSICA BRUTA MENSUAL: $ 27,439.68

TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:

PERSONAL A CARGO :

B

Función Ejecutiva
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*)

$ 41,641.11

Licenciatura en Relaciones Laborales, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Administración de

Recursos Humanos, Licenciatura en Recursos Humanos, Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Licenciatura en

Administración, Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en

Administración y Gestión Pública, Licenciatura en Administración y Recursos Humanos, Abogacía.

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.

DESEABLES

Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable a la función o puesto.

NIVEL F.E.: IV

De nivel intermedio para el procesamiento de textos, planilla de cálculo, correo electrónico y navegación por

INTERNET.

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

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

(*) Actualización según Decreto N° 584/2018.

Con Personal a Cargo

En la especialidad atinente a dicha función o puesto, acreditada por un término no inferior a los TRES (3) años después

de la titulación.

Acreditada en dirección de equipos de trabajo por un término no inferior a DOS (2) años, cuando comporte ejercicio de

funciones ejecutivas o de jefatura.
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