
 

ORGANISMO: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL INTERNA                                                                                                                                                                                         
 
ESCALAFÓN: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) - DECRETO N° 2.098/08    

      

 

 

Agrupamiento: GENERAL 

Nivel Denominación del Puesto 
Cant. de 
Vacantes 

Requisitos excluyentes y Domicilio laboral 

B TECNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 6 
Suplemento por capacitación Terciaria  
(25% de la asignación básica del nivel) 

 Principales conocimientos   Requisitos del Puesto 

 

 
 

Nivel Avanzado de:  
 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017). 

 Decreto Nº 759/66 Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

 Redacción propia y correcta ortografía. 

 Técnicas de planificación y gestión administrativa. 

 Decreto N° 690/2016. 

 

 

Nivel Intermedio de: 

 
 Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en particular, 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus principales programas y proyectos. Ley 

de Ministerios N°22.520 (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto N° 862/2001, y  

modificatorios. 

 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 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. Prólogo y Régimen de carrera 

del Convenio Colectivo. Decreto Nº 214/2006. 

 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, Agrupamientos y Niveles 

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

Decreto N° 2098/2008. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE 

 

 

 
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Título de nivel universitario o terciario de duración no inferior a 

TRES (3) años en Administración de Empresas o Pública, 

Derecho o Economía. 

e) Especialización 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. 

f) Experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a 

desempeñar acreditada por un término no inferior a SEIS (6) 

años. 

 

Requisitos Deseables: 
 

a) Experiencia adicional en tareas afines a la función a 

desempeñar, especialmente en el ámbito de la Administración 

Pública. 

b) Estudios o cursos vinculados a la gestión administrativa, 

derecho administrativo u otras capacitaciones afines a la 

función o puesto a desarrollar. 

c) Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de 

textos, planillas de cálculo, correo electrónico e Internet). 

d) Idioma: Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) 

idioma extranjero aplicable a la función o puesto. 

 

 

  



 

    

B TECNICO ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

2 Suplemento por capacitación Terciaria  
(25% de la asignación básica del nivel) 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
 

Nivel Avanzado de:  
 

 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. 

 Ley N° 26.653. de Acceso a la Información Pública 

 Régimen de la Propiedad Intelectual Ley N° 11.723. 

 Técnicas de comunicación y de las actividades profesionales vinculadas a las 

mismas, estando en condiciones de aplicarla en escenarios complejos y con cierta 

autonomía. 

 Redacción profesional de textos expresivos, informativos y directivos. 

 Conocimiento de los distintos lenguajes para desarrollo informático: sonido, 

imagen, video, texto y diversos recursos de multimedia. 

 

Nivel Intermedio de: 
 

 Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en particular, 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus principales programas y proyectos. Ley 

de Ministerios N°22.520 (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto N° 862/2001, y 

modificatorios. 

 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 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. Prólogo y Régimen de carrera 

del Convenio Colectivo. Decreto Nº 214/2006. 

 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, Agrupamientos y Niveles 

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

Decreto N° 2098/2008. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Título de nivel universitario o terciario de duración no inferior a 

TRES (3) años, correspondiente a carrera de Comunicación 

Social, Periodismo, Publicidad, Ciencias de la Comunicación. 

e) Especialización 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. 

f) Experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a 

desempeñar acreditada por un término no inferior a SEIS (6) 

años. 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Manejo de herramientas informáticas aplicables a la labor de 

comunicación institucional. 

b) Cursos de perfeccionamiento en cuestiones atinentes al puesto 

o función. 

c) Manejo de nivel intermedio de utilitarios informáticos 

(procesador de textos, planillas de cálculo, representadores 

gráficos, correo electrónico y navegación por INTERNET). 

d) Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma 

extranjero aplicable a la función o puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

C RESPONSABLE PARA LA COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN 2 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
 

Nivel Intermedio de: 
 

 Técnicas de comunicación y de las actividades vinculadas a las mismas, estando 

en condiciones de aplicarlas en escenarios complejos y con cierta autonomía. 

 Conocimiento preciso del sistema de comunicación y características de Internet. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

 

Nivel Inicial de: 
 

 Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en particular, 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto 

N° 438/92) y modificatorios. 

 Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto N° 862/2001, y 

modificatorios. 

 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 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.  Prólogo y Régimen de carrera 

del Convenio Colectivo. Decreto Nº 214/2006. 

 Decreto N° 2098/2008 y modificatorios. Sistema Nacional de Empleo Público. 

Ámbito, Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado 

y Tramo en el nivel concursado. 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017). 

 Ley Nº 26.653 de Acceso a la Información Pública. 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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 del Anexo a la Ley Nº 25.164). 

d) Titulación: Título de nivel secundario completo. 

e) Experiencia Laboral: Acreditar experiencia laboral concreta 

atinente a la función por un término no inferior a DIEZ (10) años. 

Requisitos Deseables: 

 

a) Manejo avanzado de herramientas informáticas de presentación de 

textos e información. 

b) Experiencia en el sector público en las tareas que se concursan 

(manejo de agenda, coordinación de colaboradores, presentaciones 

e informes, preparación de reuniones). 

c) Estudios avanzados de carreras del ámbito de la Comunicación 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

C RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 4 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Avanzado de:  
 

 Manejo y operatividad de maquinarias y herramientas. 

 Conocimientos técnicos relacionados con el uso de herramientas o maquinarias y 

su mantenimiento. 

 Perfeccionamiento y mantenimiento edilicio. 

 Manejo y resolución de problemas cotidianos de mantenimiento y reparación.  

 Intermedio en:  

Diseño o desarrollo de soluciones tecnológicas. 

Administración eficiente de recursos e insumos. 

 
Nivel Intermedio de: 
 

 Diseño o desarrollo de soluciones tecnológicas. 

 Administración eficiente de recursos e insumos. 

 
 
Nivel Inicial de: 
 

 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 –Capítulos 

I, II y III). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de 

declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, 

otras garantías para el empleo e idoneidad. Sobre ética pública. 

 Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la 

Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el 

puesto, y Ley de Ministerios N°22.520  (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Constitución Nacional Argentina artículo 14, 14 bis y 16. 

 Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 y modificatorios). 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción de grado y tramo 

en el nivel concursado. 

 Ley de Riesgo de Trabajo N° 24.557, Ley de Higiene y Seguridad Laboral Nº 19.587, 

y modificatorios. 

 Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 

Decreto Nº 214/2006 

 Conocimiento de la Estructura del Estado Nacional y en particular de Jefatura de 

Gabinete de Ministros. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

Administración eficiente de recursos e insumos. 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: Título de nivel secundario completo. 

e) Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la función que 

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) 

años. 

Requisitos Deseables: 

 

a) Estudios o Capacitación vinculados con la temática del cargo. 

b) Experiencia laboral inherente a la función del puesto. 

 

 

  



 

    

C RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 54 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  

Nivel Avanzado de:  
 

 Manejo de procesador de textos, planilla de cálculo y representadores gráficos, 

correo electrónico e Internet. 

 Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales. 

 Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.  

 Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66). 

 Normas para la conservación de documentos (Artículo 9 del Decreto N° 1131/2016 

y Ley N° 15.930, artículo 3° incisos d y e) 

 Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 y modificatorio). 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017). Específicamente: Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo, 

elementos, principios y características, Plazos y conclusión del procedimiento. Del 

expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos. 

 
 
Nivel Intermedio de: 
 

 Manejo de bases de datos. 

 Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la 

Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el 

puesto, y Ley de Ministerios N°22.520 (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Ley de Ministerios N°22.520 (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006 y modificatorios) en lo 

concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el 

ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. 

 Decreto Nº 355/17  

 Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y 

otras garantías al trabajador e idoneidad). 

 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 –Capítulos 

I, II y III). Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de 

declaraciones juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, 

otras garantías para el empleo e idoneidad. Sobre ética pública- 

 Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 y modificatorios). 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo. 

Prólogo, Principios y Régimen de Carrera-  y Órganos Paritarios y sus funciones  

del Convenio Colectivo. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c)  Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: Título de nivel secundario completo. 

e) Experiencia Laboral: Acreditar experiencia atinente a la función 

que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a 

DIEZ (10) años. 

 

Requisitos Deseables: 

a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento 

específico en gestión de tareas administrativas, mesa de 

entradas y salidas, archivo y manejo de documentación, y de 

procedimiento administrativo. 

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas 

afines al puesto de trabajo. 

c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en 

redacción, uso del computador, manejo de aplicativos 

informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, 

presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de 

datos 

d) Acreditar  experiencia y/o capacitación en atención al público. 

 

  



 

    

D ASISTENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Inicial de:  
 

 Nociones de la Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y 

su Decreto Reglamentario Nº 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/2006) en lo 

concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para el 

ingreso, Derechos, Deberes, Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. 

 Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto Nº 2098/2008). Ámbito, 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo 

en el nivel concursado. 

 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188 – Capítulos 

I y II). 

 Conocimientos técnicos relacionados con uso y mantenimiento vehicular. 

 Mecánica ligera. 

 Nociones de protocolo y ceremonial. 

 Estructura y ubicación dentro de la jurisdicción. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: dieciocho (18) años  

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

e) Título de nivel secundario correspondiente a orientaciones 

técnicas administrativas de ciclos de formación superiores a 

CINCO (5) años, o título secundario. 

f) Experiencia Laboral: 

g) 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 de acreditar Título de nivel secundario 

completo. En el supuesto de acreditar título de nivel secundario 

correspondiente a orientaciones técnicas administrativas de 

ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia 

laboral a acreditar será por la mitad de esas cantidades.  En el 

caso de estudiantes universitarios de carreras afines se eximirá 

este requisito de tener aprobado DOS (2) años de estudios. 

h) Licencia de conducir categoría D1 

Requisitos Deseables: 

 

a) Capacitación inherente a la función. 

b) Experiencia adicional a la requerida. 

c) Experiencia y/o capacitación en atención al público. 

d) Uso de sistemas de navegación asistida (GPS) 

e) Certificar capacitaciones en primeros auxilios y RCP 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

    

D ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 3 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Competencias Técnicas:  
 

- Conocimiento en reparación u mantenimiento de conexiones sanitarias, 

termofusión, sistemas de bombeo, mantenimiento de motores y soldaduras. 

- Conocimiento de buenas prácticas en higiene y seguridad en el trabajo (pej. Uso 

de elementos de protección personal, señalización y aseguramiento, de 

corresponder, trabajo en altura, etc.) 

- Estructura y ubicación dentro de la jurisdicción. 

- Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para 

la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006 y modificatorios) en lo 

concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos para 

el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causales de 

Egreso. 

- Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008 y modificatorios). 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo. 

Prólogo, Principios y Régimen de Carrera-  y Órganos Paritarios y sus funciones 

del Convenio Colectivo. 

- Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188 – 

Capítulos I y II). 

- Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE. 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: dieciocho (18) años  

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

e) Título de nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

administrativas de ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, 

o título secundario. 

f) Experiencia Laboral: 

g) 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 de acreditar Título de nivel secundario 

completo. En el supuesto de acreditar título de nivel secundario 

correspondiente a orientaciones técnicas administrativas de ciclos 

de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia laboral a 

acreditar será por la mitad de esas cantidades.  En el caso de 

estudiantes universitarios de carreras afines se eximirá este 

requisito de tener aprobado DOS (2) años de estudios. 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Capacitación en oficios para el mantenimiento de edificios. 

 



 

  

    

D ASISTENTE DE COCINA 1 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Competencias Técnicas:  
 

Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y habilidades para su 

aplicación práctica en las circunstancias concretas de su puesto de trabajo en: 

- Aplicación de técnicas de ceremonial en la atención de su servicio. 

- Estimación de insumos necesarios para el desarrollo de su actividad.  

- Estimación de insumos para mantener la higiene de utensilios y el espacio de 

trabajo.  

- Administración eficiente de los recursos asignados para optimizar el 

rendimiento.  

Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos adecuadamente en 

situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel: 

Inicial de: 

- Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.557 y Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo Nº 19.587. 

- Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en 

particular, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ley de Ministerios 

N°22.520 (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

- Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 –

Capítulos I y II). 

- Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su 

Decreto reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo 

concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, 

Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen de 

carrera del Convenio Colectivo. 

- Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y 

Tramo en el nivel concursado. 

- Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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. 

c) Nacionalidad: 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 del Anexo a la Ley Nº 25.164). 

d) c) Titulación: Título de nivel secundario correspondiente a 

orientaciones técnicas administrativas de ciclos de formación 

superiores a CINCO (5) años; o Título de nivel secundario 

completo. 

e)  Experiencia Laboral:  

1. 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 de acreditar Título de nivel secundario 

completo. En el supuesto de acreditar Título de nivel secundario 

correspondiente a orientaciones técnicas administrativas de 

ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia 

laboral a acreditar será por la mitad de esas cantidades.  

2. En el caso de estudiantes universitarios de carreras afines se 

eximirá este requisito de tener aprobado DOS (2) años de 

estudios. 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Estudios o Capacitación vinculados con la temática del cargo.  

b) Experiencia laboral adicional a la requerida como excluyente, 

inherente a la función del puesto. 

c) Conocimientos de ceremonial y protocolo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

D ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 
 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
 
Nivel Intermedio de: 
 

 Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet. 

 Gramática y ortografía aplicable. 

 Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales. 

 Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.  

 Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 
 
Nivel Inicial:  
 

 Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66). 

 Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 y modificatorio). 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017, en lo referente a los Títulos II y III). 

 Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y modificatorios.  

 Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la 

Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el 

puesto. 

 Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y 

otras garantías al trabajador e idoneidad). 

 Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a 

Ámbito, Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones 

y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen de carrera del Convenio Colectivo. 

 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley n° 25.188 –Capítulos 

I y II). 

 Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo 

en el nivel concursado. 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años  

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

1.Título de nivel secundario correspondiente a orientaciones 

técnicas administrativas de ciclos de formación superiores a 

CINCO (5) años; o 

2. Título de nivel secundario completo. 

e) Experiencia Laboral: 

1. 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 de acreditar Título de nivel secundario 

completo. En el supuesto de acreditar título de nivel secundario 

correspondiente a orientaciones técnicas administrativas de 

ciclos de formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia 

laboral a acreditar será por la mitad de esas cantidades.  

2. En el caso de estudiantes universitarios de carreras afines se 

eximirá este requisito de tener aprobado DOS (2) años de 

estudios. 

Requisitos Deseables: 

 

a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en 

gestión de tareas administrativas y archivo y manejo de 

documentación. 

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en una o 

varias tareas afines al puesto de trabajo. 

c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en 

redacción, uso del computador, manejo de aplicativos informáticos 

para procesamiento de textos, pl 

d) anilla de cálculo, presentaciones gráficas, navegación por 

INTERNET. 

e) Acreditar manejo de operadores de bases de datos. 

f) Experiencia y/o capacitación en atención al público. 

 



 

 

B TECNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 Suplemento por capacitación Terciaria  
(25% de la asignación básica del nivel) 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto (con Reserva) 

  
 
Nivel Avanzado de: 
 

 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017). 

 Decreto Nº 759/66 Reglamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

 Redacción propia y correcta ortografía. 

 Técnicas de planificación y gestión administrativa. 

 Decreto N° 690/16. 

 
 
Nivel Intermedio de: 
 

 Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en particular, 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus principales programas y proyectos. Ley 

de Ministerios N°22.520  (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

 Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto N° 862/2001, y 

modificatorios. 

 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 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. Prólogo y Régimen de carrera 

del Convenio Colectivo. Decreto Nº 214/2006. 

 Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, Agrupamientos y Niveles 

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

Decreto N° 2098/2008. 

 Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CARGO RESERVADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CERTIFICADA 

LEY 22.431 – ARTÍCULO  8. 
 

Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Título de nivel universitario o terciario de duración no inferior a 

TRES (3) años en Administración de Empresas o Pública, Derecho 

o Economía. 

e) Especialización 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. 

f) Experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a 

desempeñar acreditada por un término no inferior a SEIS (6) años. 

g) Presentar Certificado Único de Discapacidad o demás certificados 

de discapacidad vigentes, expedidos por autoridades competentes 

según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 22431 

 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Experiencia adicional en tareas afines a la función a desempeñar, 

especialmente en el ámbito de la Administración Pública. 

b) Estudios o cursos vinculados a la gestión administrativa, derecho 

administrativo u otras capacitaciones afines a la función o puesto a 

desarrollar. 

c) Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, 

planillas de cálculo, correo electrónico e Internet). 

d) Idioma: Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma 

extranjero aplicable a la función o puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D TECNICO ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

1 Suplemento por capacitación Terciaria  
(25% de la asignación básica del nivel) 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto (con Reserva) 

  
 
 
Nivel Intermedio de: 
 

- Estructura y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y, en particular, 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus principales programas y proyectos. Ley 

de Ministerios N°22.520  (t.o. Decreto 438/92) y modificatorios. 

- Ética en el ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188, Decreto N° 862/2001, y 

modificatorios. 

- Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

- 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. Prólogo y Régimen de carrera 

del Convenio Colectivo. Decreto Nº 214/2006. 

- Sistema Nacional de Empleo Público. Ámbito, Agrupamientos y Niveles 

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

Decreto N° 2098/2008. 

- Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 
 
Nivel Inicial de: 

- Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. 

- Ley N° 26.653. de Acceso a la Información Pública 

- Régimen de la Propiedad Intelectual Ley N° 11.723. 

- Técnicas de comunicación y de las actividades profesionales vinculadas a las 

mismas, estando en condiciones de aplicarla en escenarios complejos y con cierta 

autonomía. 

- Redacción profesional de textos expresivos, informativos y directivos. 

- Conocimiento de los distintos lenguajes para desarrollo informático: sonido, 

imagen, video, texto y diversos recursos de multimedia. 

- Conocimiento del sistema de comunicación y características de Internet. 

- Ley de Firma Digital N° 25.506. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CARGO RESERVADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CERTIFICADA 

LEY 22.431 – ARTÍCULO  8. 

 
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima: 18 años. 

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Título de nivel universitario o terciario de duración no inferior a TRES 

(3) años, correspondiente a carrera de Comunicación Social, 

Periodismo, Publicidad, Ciencias de la Comunicación. 

a) Especialización 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. 

e) Experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a 

desempeñar acreditada por un término no inferior a SEIS (6) años. 

Presentar Certificado Único de Discapacidad o demás certificados de 

discapacidad vigentes, expedidos por autoridades competentes 

según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 22431. 

Requisitos Deseables: 

 

b) Manejo de herramientas informáticas aplicables a la labor de 

comunicación institucional. 

c) Cursos de perfeccionamiento en cuestiones atinentes al puesto o 

función. 

d) Manejo de nivel intermedio de utilitarios informáticos (procesador de 

textos, planillas de cálculo, representadores gráficos, correo 

electrónico y navegación por INTERNET). 

Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero 

aplicable a la función o puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2  

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto (con Reserva) 

  
 
Nivel Intermedio de: 

 

- Manejo de procesador de textos, correo electrónico e Internet. 

- Gramática y ortografía aplicables. 

- Archivo, clasificación y recuperación de documentos escritos y digitales. 

- Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.  

- Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos. 

- Manejo de sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 

 

Nivel Inicial de: 
 

- Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo (Decreto N° 759/66). 

- Normas para la atención al público (Decreto N° 237/1988 y modificatorio). 

- Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017 (cfr. Fuera aprobado por Decreto 

N°894/2017, en lo referente a los Títulos II y III). 

- Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y modificatorias.  

- Estructura organizativa hasta nivel de Dirección Nacional o General de la 

Jurisdicción Ministerial o Entidad Descentralizada en la que se comprende el 

puesto. 

- Previsiones de la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 Bis y 16) (estabilidad y 

otras garantías al trabajador e idoneidad). 

- Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

reglamentario N° 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional (Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a 

Ámbito, Autoridad de Aplicación, Deberes, Derechos, Obligaciones, Prohibiciones 

y Causales de Egreso. Prólogo y Régimen de carrera del Convenio Colectivo. 

- Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188 –Capítulos 

I y II). 

- Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, 

Agrupamientos y Niveles Escalafonarios. Régimen de Promoción de Grado y Tramo 

en el nivel concursado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CARGO RESERVADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CERTIFICADA 

LEY 22.431 – ARTÍCULO  8. 
 

Requisitos Mínimos Excluyentes: 

a) Edad mínima: dieciocho (18) años  

b) Edad límite de ingreso: 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.  

c) Nacionalidad: 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° del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

1.Título de nivel secundario correspondiente a 

orientaciones técnicas administrativas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años;  

2.Título de nivel secundario completo. 

e) Experiencia Laboral: 

1.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 de acreditar 

Título de nivel secundario completo. En el supuesto de 

acreditar título de nivel secundario correspondiente a 

orientaciones técnicas administrativas de ciclos de 

formación superiores a CINCO (5) años, la experiencia 

laboral a acreditar será por la mitad de esas cantidades.  

2.En el caso de estudiantes universitarios de carreras 

afines se eximirá este requisito de tener aprobado DOS (2) 

años de estudios. 

f) Presentar Certificado Único de Discapacidad o demás certificados de 

discapacidad vigentes, expedidos por autoridades competentes 

según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 22431. 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en 

gestión de tareas administrativas y archivo y manejo de 

documentación. 

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en una o 

varias tareas afines al puesto de trabajo. 

c) Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en 

redacción, uso del computador, manejo de aplicativos informáticos 

para procesamiento de textos, planilla de cálculo, presentaciones 

gráficas, navegación por INTERNET. 

d) Acreditar manejo de operadores de bases de datos. 

e) Experiencia y/o capacitación en atención al público. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 
 
DOMICILIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS PUESTOS A CONCURSAR  
Av. Julio A. Roca 782– CABA – Código Postal 1067 
 
CONSULTAS E INFORMES 
 
COORDINACIÓN DE CARRERA DEL PERSONAL – DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, REGISTROS LEGALES Y CARRERA 

DEL PERSONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

De Lunes a Viernes en el horario de 10:00 Hs a 16:00Hs. 
Av. Julio A. Roca N°782, 3° Piso – CABA  
Correo de Consultas: jgmconcursos@jefatura.gob.ar  
 
FECHA DE PREINSCRIPCIÓN  
 
Desde el 28 de marzo de 2018 hasta las 17:00Hs. del 13 de abril de 2018, en la página Web http://www.concursar.gob.ar. 
 
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
 
Entre los días 3 de abril al 16 de abril de 2018, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, Av. Julio Argentino Roca N°782, 3° Piso – CABA  
 
 
 
 
  

 

mailto:jgmconcursos@jefatura.gob.ar
http://www.concursar.gob.ar/

