
 

ORGANISMO: SECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA 

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 
TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE ACTOS DE 

GOBIERNO 
2 

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

 Principales conocimientos   Requisitos del Puesto 

 

 
Nivel Avanzado de:  

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

ˉ Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario N° 

1.759/72 (t.o. 2017).  

ˉ Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos 

(Decreto N° 336/17). 

ˉ Conocimiento de la Estructura de la Secretaría Legal y Técnica (Objetivos y 

Responsabilidad Primaria y Acciones de sus unidades organizativas)  

ˉ Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional Nº 24.156 y Concordantes.  

ˉ Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

ˉ Competencias en materia de designaciones y contrataciones de personal (Decreto 

N° 355/17). 

Nivel Intermedio de: 

 
ˉ Manejo de bases de datos. 

ˉ Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 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. 

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/06 y 

modificatorios). 

ˉ Ley Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 24.185.  

ˉ Derechos consagrados en la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 bis y 16) 

(estabilidad y otras garantías al trabajador e idoneidad). 

ˉ Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública Nº 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. 

 

 
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) 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.  

b) 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° inciso a del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

c) Titulación: terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) 

años de Técnico Universitario en Gestión Jurídica, Perito en 

Derecho, Técnico Universitario en Gestión Jurídica con orientación 

en Gobierno Local, Procurador y afines. 

d) Experiencia Laboral: acreditar experiencia atinente a la función que 

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a SEIS (6) 

años. 

 

 

Requisitos Deseables: 
 

a) Acreditar experiencia adicional en organismos de la Administración 

Pública relacionada al asesoramiento técnico sobre proyectos de 

actos administrativos. 

b) Acreditar estudios o cursos en redacción y técnica legislativa. 

c) Acreditar manejo de recursos utilitarios informáticos (sistema de 

seguimiento de trámites, sistemas de administración financiera, 

procesador de textos, planilla de cálculos, bases de datos, correo 

electrónico, navegador de Internet). 

 

 

  



 

    

B TÉCNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 Suplemento por capacitación Terciaria  
(25% de la asignación básica del nivel) 

   Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Avanzado de:  
 

- Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos 

(Decreto N° 336/17). 

- Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario 

N° 1.759/72 (t.o. 2017).   

- Sistema Nacional de Empleo Público Decreto N° 2098/08 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. 

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio. 

- Ley Nº 24.185 Convenciones Colectivas de Trabajo. 

- Decreto Nº 214/06 Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 

Pública Nacional. 

- Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el 

empleo e idoneidad. 

- Utilitarios informáticos: manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de 

texto, planilla de cálculo). 

- Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

- Competencias en materia de designaciones y contrataciones de personal (Decreto 

355/2017). 

Nivel Intermedio de: 
 

- Nociones Generales de la estructura de la Administración Pública Nacional: 

Ministerios, cantidad y denominación, niveles jerárquicos típicos. (Ley Nº 26.338 y 

Decreto Nº 357/02 y modificatorios). 

- Ley de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) 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.  

b) 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° inciso a del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

c) Titulación: terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) 

años de Técnico en Administración y Gestión Pública, Técnico en 

Gestión de Administración Pública, Técnico en Gestión Pública, 

Técnico Superior en Administración del Sector Público, Técnico 

Superior en Administración General, Técnico Superior en 

Administración Pública, Técnico Superior en Gestión de las 

Organizaciones, Bachiller Universitario en Derecho, Técnico 

Universitario en Derecho, Técnico en Administración, Procurador y 

afines. 

d) Experiencia Laboral: acreditar experiencia atinente a la función que 

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a SEIS (6) 

años. 

 

 

Requisitos Deseables: 

 

a) Acreditar experiencia laboral adicional en la formulación, 

planificación, gestión y ejecución de planes y proyectos de gestión 

administrativa de alto impacto en organismos del Sector Público 

Nacional. 

b) Acreditar estudios o cursos vinculados a la gestión administrativa, 

derecho administrativo u otras capacitaciones afines a la función 

o puesto a desarrollar. 

 



 

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

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Avanzado de: 
 

ˉ Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional Nº 24.156 y Concordantes.  

ˉ Decreto reglamentario N° 1344/07 de Administración Financiera y de los Sistemas 

de Control del Sector Público Nacional. 

ˉ Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 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. 

ˉ Normativa relacionada a la liquidación de Impuestos: 

 Resolución General AFIP N° 2854/10. Impuesto al Valor Agregado, régimen de 

retención; sus modificatorias y complementarias.  

 Resolución General AFIP N° 830/00. Impuesto a las Ganancias, régimen de retención; 

sus modificatorias y complementarias. 

 Resolución General AFIP N° 1556/03. Regímenes nacionales de la seguridad social y 

de obras sociales. Contribuciones patronales, sujetos que presten servicios de 

limpieza en inmuebles. Régimen de retención; sus modificatorias y complementarias. 

 Resolución General AFIP Nº 1784/04. Sistema único de la seguridad social (SUSS). 

Contribuciones patronales. Régimen general de retención;  sus modificatorias y 

complementarias. 

 Resolución General AFIP Nº 3164/11. Empresas de servicios de limpieza de edificios, 

de investigación y/o seguridad y de recolección de residuos domiciliarios. Régimen de 

retención en el impuesto al valor agregado; sus modificatorias y complementarias. 

 Ley de Impuestos a las Ganancias y sus modificaciones N° 20.628. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado N° 23.349, sus modificaciones y decretos 

reglamentarios. 

 Resolución General AFIP N° 2437/08. Impuesto a las Ganancias. Rentas del trabajo 

personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. Régimen 

de retención; sus modificatorias y complementarias. 

- Decreto N° 214/06 Homologante del Convenio Colectivo de Trabajo General para 

la Administración Pública Nacional. Nociones generales y en particular: ámbito de 

aplicación, condiciones de ingreso, obligaciones del empleador, derechos, deberes 

y prohibiciones, egreso, carrera del personal. 

- Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio. 

ˉ Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo N° 24.185.  

ˉ Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario N° 

1.759/72 (t.o. 2017). 

 
Nivel Intermedio de: 
 

ˉ Manejo de bases de datos, página web de la AFIP (presentación de DDJJ y pagos, 

Sistema de Cuentas Tributarias, Siradig Empleador, Sistema Integrado Retenciones 

Electrónicas – SIRE y Mis Aplicaciones Web y su subsistema SIRE ¨Sistema de 

retenciones y percepciones de Seguridad Social¨. 

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

ˉ Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública 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. 

ˉ Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos (Decreto 

N° 336/17). 

Normas para la conservación de documentos (Decreto N° 1131/16) 

 

 

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a)     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.  

b)    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° inciso a del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

c)    Titulación: terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) 

años de Técnico Superior Universitario en Gestión y Administración 

Contable, Analista Administrativo Contable, Técnico Universitario 

Contable, Técnico Universitario Administrativo Contable, Técnico 

Contable, Técnico en Administración y afines. 

d)    Experiencia Laboral: acreditar experiencia atinente a la función que 

corresponda al cargo atinente por un término no inferior a SEIS (6) 

años. 

 

 

Requisitos Deseables: 

a) Acreditar experiencia laboral adicional en la formulación, 

planificación, gestión y ejecución del presupuesto. 

b) Acreditar conocimientos intermedios/avanzados sobre el  Sistema 

Integrado de Información Financiera (SIDIF) y sobre el sistema 

COMPR.AR. 

c) Acreditar manejo de recursos utilitarios informáticos (sistema de 

seguimiento de trámites, sistemas de administración financiera, 

procesador de textos, planilla de cálculos, bases de datos). 

 

      

 

 

 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=88172


 

D ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 Compensación Transitoria 
 (7,5% de la asignación básica del nivel) 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Intermedio de: 
 

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

ˉ Gramática y ortografía aplicables. 

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

ˉ Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.  

ˉ Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos 

(Decreto N° 336/17). 

ˉ Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos. 

 

 

Nivel Inicial de: 

 

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

ˉ Normas para la atención al público (Decreto N° 237/88 y modificatorio). 

ˉ Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario N° 

1.759/72 (t.o. 2017).  

ˉ Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

ˉ Conocimiento de la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

ˉ Derechos consagrados en la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 bis y 16) 

(estabilidad y otras garantías al trabajador e idoneidad). 

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/06 y 

modificatorios). 

ˉ Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 (Capítulos I y II). 

ˉ Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y 

modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y 

retributivo. Principios y Régimen de Carrera  y Órganos Paritarios y sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad de ingreso: 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° inciso a) del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

1. Nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

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

o 

2. Nivel secundario completo, o reunir los requisitos previstos en el artículo 

129 del Anexo al Decreto N° 2098/08 

e) Experiencia Laboral: 

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) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico en 

gestión de tareas administrativas, mesa de entradas, salidas 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) Acreditar actividades de capacitación en redacción, manejo de 

aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de 

cálculo y presentaciones gráficas. 

d) Acreditar manejo de operadores de bases de datos. 

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C ASISTENTE EXPERIMENTADO ADMINISTRATIVO 10 Compensación Transitoria 
 (7,5% de la asignación básica del nivel) 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

  
Nivel Avanzado de: 
 

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

correo electrónico e Internet. 

ˉ Gramática y ortografía aplicables. 

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

ˉ Redacción y comunicación de ideas y datos por escrito.  

ˉ Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos 

(Decreto N° 336/17).  

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

ˉ Normas para la conservación de documentos (Decreto N° 1131/16) 

ˉ Normas para la atención al público (Decreto N° 237/88 y modificatorio). 

ˉ Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario N° 

1.759/72 (t.o. 2017).  

ˉ Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

ˉ Conocimiento de la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

 
 
Nivel Intermedio de: 
 
 

ˉ Manejo de bases de datos. 

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/06 y 

modificatorios). 

ˉ Competencias en materia de designaciones y contrataciones de personal (Decreto 

N° 355/17). 

ˉ Derechos consagrados en la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 bis y 16) 

(estabilidad y otras garantías al trabajador e idoneidad). 

ˉ Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 (Capítulos I, II y III). 

Objeto y Sujetos - Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de 

declaraciones juradas.  

ˉ Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y 

modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y 

retributivo. Principios y Régimen de Carrera  y Órganos Paritarios y sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) 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.  

b) 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° inciso a del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

c) Titulación: nivel secundario completo o reunir los requisitos previstos 

en el artículo 129 del Anexo al Decreto N° 2098/08 

d) 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, salidas y 

archivo, y manejo de documentación, y de procedimientos 

administrativos. 

b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines 

al puesto de trabajo. 

c) Acreditar actividades de capacitación en redacción, manejo de 

aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de 

cálculo, presentaciones gráficas y bases de datos. 

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

 

 

 

 

 



 

D ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 Compensación Transitoria 
 (7,5% de la asignación básica del nivel)) 

 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.  

- Lineamientos para la redacción y producción de documentos administrativos 

(Decreto N° 336/17). 

Manejo de planilla de cálculo y representadores gráficos. 

 

 

Nivel Inicial de: 

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

- Normas para la atención al público (Decreto N° 237/88 y modificatorio). 

- Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario N° 

1.759/72 (t.o. 2017).  

- Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y su modificatoria Ley N° 26.338  y sus 

modificatorias – Ley de Ministerios - Estructura organizativa de la Administración 

Pública Nacional. Decreto N° 357/02 y modificatorios. Conformación de la 

administración (artículo 8° de la Ley N° 24.156).  

- Conocimiento de la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

- Derechos consagrados en la Constitución Nacional (Artículos: 14, 14 bis y 16) 

(estabilidad y otras garantías al trabajador e idoneidad). 

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

reglamentario Nº 1.421/02 y modificatorio y del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/06 y 

modificatorios). 

- Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 (Capítulos I y II). 

- Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y 

modificatorios. Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de promoción y 

retributivo. Principios y Régimen de Carrera  y Órganos Paritarios y sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad de ingreso: 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° inciso a) del Anexo de la Ley Nº 25.164).  

d) Titulación: 

 1. Nivel secundario correspondiente a orientaciones técnicas 

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

o 

 2. Nivel secundario completo, o reunir los requisitos previstos en el 

artículo 129 del Anexo al Decreto N° 2098/08 

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. 

3. Equivalencia de los trayectos formativos establecidos en la 

Resolución M.E. Nº 2492/2015. 

f) Certificado Único de Discapacidad: 

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 Nº 22.431. 

 

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) Acreditar actividades de capacitación en redacción, manejo de 

aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de 

cálculo y presentaciones gráficas. 

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 
Calle 25 de Mayo 606, 5° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
 
CONSULTAS E INFORMES 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA. 

De lunes a Viernes en el horario de 10:00 Hs a 18:00 Hs. 

Dirección: Calle 25 de mayo 606 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Teléfono: 4316-4966 

Correo de Consultas: concursos@slyt.gov.ar 

 
 
 
FECHA DE PREINSCRIPCION ELECTRONICA 
 
Entre las 10:00 horas del 26 de febrero de 2018 hasta las 13:00 horas del 16 de marzo de 2018, en la página Web http://www.concursar.gob.ar. 
 
 
 
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCION  DOCUMENTAL 
 
Entre los días 5 al 16 de marzo de 2018, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, en la calle 25 de mayo 606 6° piso – C.P. 1002, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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