




























Ordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
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AVANZADO

Ley N°19.549 de Procedimientos Administrativos y de su decreto reglamentario Nº 1759/1972 t.o. 2017.

EVALUACIÓN TÉCNICA SUSTANTIVA

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP homologado por Decreto N° 2098/08.

Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por Decreto N° 214/06. Título III- Capítulo IV, y Título XII.

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.

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Régimen de ética en el ejercicio de la función pública, Ley Nº 25.188. 

Régimen de licencias, justificaciones y franquicias, Decreto Nº 3.413/1979 y Resolución 204/17 Reglamento General de Control de 

Asistencia y Presentismo.

Ley de Riesgo de Trabajo Nº 24.557

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

exigidas.

Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan los servicios de medicina del trabajo, asegurando la prevención de la salud, prestación

médica y certificaciones de aptitud psicofísica al personal.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Capítulos III y IV.

TIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

ABIERTA

Director de Medicina del Trabajo 

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

EVALUACIÓN TÉCNICA GENERAL

Conceder y fiscalizar las licencias especiales de su competencia y controlar las prestaciones de servicios realizadas por terceros.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Efectuar toda otra actividad que para el Servicio de Medicina del Trabajo corresponda, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 19.587 y sus 

normas modificatorias y complementarias.

Centralizar las relaciones con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuya contratación se efectúe para la jurisdicción, en lo que respecta a su competencia 

específica, en el marco de la legislación vigente.

Administrar, gestionar y auditar los casos y la información de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sufridas por el personal perteneciente 

a la jurisdicción MINISTERIO HACIENDA, en el ámbito de su competencia.

Dirigir las actividades vinculadas con educación sanitaria, socorrismo, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad, así como también la 

prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas, hasta tanto se haga cargo 

el servicio médico que corresponda.

Confeccionar y mantener actualizado el legajo médico del personal.

Confeccionar y mantener actualizado el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Efectuar los exámenes médicos que correspondan al personal, ya sea con personal propio o contratado a tal efecto.

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

Resolución de Conflictos y 

Negociación
AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Trabajo en Equipo e Integración AVANZADO

Planificación y Gestión de 

Resultados
AVANZADO

Innovación y Gestión del Cambio AVANZADO

Liderazgo AVANZADO

Decisión Administrativa N° 325/2018 del MINISTERIO DE HACIENDA-Organigrama y estructuras organizativas. 

Régimen de Contrataciones del Estado - Decreto Delegado 1023/01, Decreto N° 1030/16 y normas complementarias.

Nociones sobre Epidemiología.

Decreto N°49/2014 Listado de Enfermedades Profesionales

Resolución N°905/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Funciones 

Resolución N°201/2002 del Ministerio de Salud y artículo 1°de la Ley N°23.660. Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)

Resolución  N° 200/2014 de la Administración de Programas Especiales (APE). Programa de cobertura de prestaciones médico 

asistenciales. 

0,00

Régimen de contrataciones de la administración Pública. Decreto 1023/2001.Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. 

Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias.

Decreto N° 561/16 – Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Decreto N° 312/2010 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Decreto Nº 1.338/96 Higiene y Seguridad del Trabajo.

Capacidad para articular y facilitar acuerdos y resolver problemas en cumplimiento del proyecto

institucional y el establecimiento de políticas alineadas con los objetivos organizacionales.

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 y disposición para trabajar con equipos de trabajo diversos, integrando distintas

perspectivas y aportes multidisciplinarios contribuyendo al éxito de los objetivos comunes.

Ley Nacional de Salud Pública N°26.529.Decreto Reglamentario 1089/2012   

Ley Nacional de Salud Mental  N°26.657.

Ley N°19.587 de Higiene y seguridad en el trabajo. Decreto Nº 4.160/73.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

Resolución N° 500/2004 de la Administración de Programas Especiales (APE). Programa de cobertura de prestaciones médico 

asistenciales.N37

Decreto Nº 658/95 Riesgos del Trabajo.

Capacidad para definir las estrategias y metas para la consecución de objetivos a corto, medio y

largo plazo, estableciendo prioridades, tiempos, indicadores, recursos y velando por su

cumplimiento efectivo y eficaz.

Capacidad para el rediseño y/o modernización de enfoques, procesos y actividades que impulsen al 

personal y equipos de trabajo a ser agentes del cambio, transformando debilidades en fortalezas y

potenciando las iniciativas que impacten en los usuarios internos y externos.

Capacidad para dirigir personas y equipos de trabajo en entornos participativos generando

transformaciones positivas, inspirando valores de acción, estimulando el desarrollo y el

compromiso manteniendo un clima laboral armónico y desafiante.



Edad Mínima de Ingreso:

Edad Límite de Ingreso: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia Laboral:

Idiomas:

Herramientas Informáticas:

Otros:

N° RCOE: -

AGRUPAMIENTO: Profesional

CARGOS A CUBRIR: 1

TRAMO: Inicial

JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

Ministerio de Hacienda - Secretaría Legal y 

Administrativa- Subsecretaría de 

Administración y Normalización Patrimonial- 

Dirección General de Recursos Humanos

ASIENTO HABITUAL: Hipolito Yrigoyen 250 - 1° Piso Of. 120
SUPLEMENTO POR FUNCIÓN 

EJECUTIVA:

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

REQUISITOS PARA EL PUESTO

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.

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

NIVEL F.E.: III

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

INTERNET.

Acreditar en especialización vinculada a Medicina Laboral, Ocupacional, Generalista, Salud Pública y/o otras vinculadas a la función específica del cargo. 

Acreditar de experiencia laboral atinente adicional a la requerida.

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).
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$ 48.597,78

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

puesto a desarrollar.

Médico.

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

B

Función Ejecutiva

PERSONAL A CARGO :

Matrícula Profesional habilitante para el ejercicio de la profesión.

Dieciocho (18) años.

BÁSICA BRUTA MENSUAL: $ 29.039,52

TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:

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.
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