
VISTO el expediente N°EX-2022-01281729- -GDEBA-DSTAMTGP, por el cual 

se impulsa la implementación del Proceso de selección para la cobertura de las 

funciones interinas de la Subdirección de Servicios Generales e Infraestructura 
de la Dirección de Servicios Generales e Infraestructura dependiente de la 

Dirección General de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión que se propicia, se realiza en el marco del Reglamento de 

Selección para la cobertura interina de cargos jerárquicos aprobado mediante 

Resolución Nº 273/09 y modificatorios del Ministro de Trabajo; 

Que las funciones jerárquicas que se pretenden asignar, se tornan 

indispensables para el normal desenvolvimiento de la citada Dirección; 

Que se procede a convocar al personal de la Planta Permanente del Ministerio 

de Trabajo, a participar en la selección para la cobertura interina de la 

Subdirección de Servicios Generales e Infraestructura; 

Que el Reglamento citado precedentemente dispone en el artículo 4° del Anexo 

1, que la máxima autoridad del área determina el perfil del postulante del cargo 

a cubrir; 

Que en la Resolución Nº 5, de fecha 6 de agosto de 2014, de la entonces 

Secretaria de Personal y Política de Recursos Humanos estableció la 

incorporación en las evaluaciones Técnico-profesionales de los procesos de 

selección en los distintos Organismos y Jurisdicciones de la Administración 

Pública Provincial, a fin de valorar los conocimientos en materia de salud y 

seguridad laboral; 

Que el cargo correspondiente a la Subdirección de Servicios Generales e 

Infraestructura que se pretende cubrir se encuentra previsto en el Presupuesto 

General Ejercicio 2022 – Ley Nº 15.310; 

 Por ello; 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

DISPONE 

 

ARTICULO 1º. Autorizar la apertura al concurso a partir del 21 de febrero de 

2022 para la cobertura de las funciones jerárquicas interinas de la Subdirección 

de Servicios Generales e Infraestructura de la Dirección de Servicios Generales 

e Infraestructura dependiente de la Dirección General de Administración, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 273/09 del Ministerio de 

Trabajo. 

ARTICULO 2º. Aprobar el Pliego de condiciones que como anexos I y II – 

Formulario de Especificaciones y Requerimientos del Cargo, Anexo 3 aprobado 



por Resolución Nº 273/09 y Otras Especificaciones del Reglamento y 

Procedimiento para el Llamado a Selección de Personal para la cobertura 

interina de cargos jerárquico de Jefe de departamento y Subdirectores, forman 

parte integrante de la presente Disposición. 

ARTICULO 3°. La Dirección Delegada de Personal deberá publicar el llamado a 

la selección por el término de diez días hábiles, a partir del 21 de febrero de 

2022, en las carteleras oficiales de este Ministerio, emails internos y en general 

a la totalidad del personal mediante comunicados a la vista central y en el sitio 

web del organismo, como así también a los agentes que se encuentren 

afectados a comisiones de servicio y/o en uso de licencias contempladas en las 

Leyes Nº 10.430 y 13.016, y a las entidades gremiales, de conformidad con el 

artículo 7° del Anexo 1 de la Resolución Nº 273/09. 

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar, pasar a la Dirección Delegada de la 

Dirección Provincial de Personal ante el Ministerio de Trabajo. Cumplido, 

archivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

CARGO VACANTE 

 SUBDIRECTOR/A DE SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA 

 

ALCANCES DEL LLAMADO 

 PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar y administrar las tareas correspondientes a los Departamentos 

Automotores y Mantenimiento. 

 

2. Planificar las actividades relativas a la prestación de los servicios generales, de 

maestranza, mayordomía, expedición, conmutador, traslado de bienes 

muebles, guardias necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y 

dependencias de la Jurisdicción. 

 

3. Supervisar las reformas, reparaciones y necesidades edilicias en las distintas 

áreas del Ministerio. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 Horario de Trabajo: de 8:00 a 16:00 con disposición a la permanencia.  

 Predisposición al trabajo en territorio (traslados a diferentes 

dependencias en la Provincia de Buenos Aires, según requerimiento). 

 

CONOCIMIENTOS, ESTUDIOS Y/O TITULOS  

Conocimientos generales y ético-institucionales: 

 

 Ley 8912/77, de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 Normas ISO Serie 9000. 

 

 



 Normativa referida al control dispuesto en la instalación y mantenimiento de 

ascensores, montacargas, y/o máquinas similares para el transporte vertical o 

inclinado de personas y/o cosas. 

 

 Decreto 928/07, Reglamento de Automotores y Embarcaciones Oficiales. 

 

 

 Derechos consagrados por la Constitución Nacional y Provincial en materia de 

Trabajo. Ley de Ministerios. Facultades y Responsabilidades. Delegación de 

Competencias. 

 

 

 Régimen General de Empleo Público, Ley 10430. Normativa en materia de 

violencia laboral: Ley 13.168 y ley 14.893. 

 

 Conocimientos generales de la Resolución Nº 5/14 

 

 

MANEJO DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: 

 

 Sistemas informáticos específicos: AutoCAD, ScketchUp. 

 

 Microsoft Office: Excel, Word. Nivel intermedio. 

 

 

 Correo electrónico y plataformas digitales web 

 

ESTUDIOS Y/O TÍTULOS: 

 Se valora (no excluyente) la formación universitaria en áreas de la construcción: 

Arquitectura, Ingeniería Civil y carreras afines  

 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Experiencia deseable en tareas y responsabilidades 

 Coordinación y administración de tareas correspondientes a los Departamentos 

Automotores y Mantenimiento. 

 

 Planificación de las actividades relativas a la prestación de servicios generales, 

de maestranza, expedición, traslado de bienes muebles, guardias necesarias 

para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias de la Jurisdicción. 

 

 

 Supervisión de las reformas, reparaciones y necesidades edilicias en las 

distintas áreas del Ministerio. 



 

 Armado y tramitación de pliegos referidos a: 

- Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Inmuebles, Ascensores, 

Aire Acondicionado y otros afines. 

- Licitación de obras de construcción, ampliación y/o refacción de inmuebles.  

- Compra de equipos, materiales e insumos varios. 

 

 Conocimientos relativos a la estructura organizacional y funcionamiento de las 

distintas áreas y dependencias del Organismo. 

 

 Manejo del sistema GDEBA: Módulos CCO, GEDO y Expediente Electrónico. 

 

 

 Control y seguimiento de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Inmuebles, Ascensores, Aire Acondicionado y otros afines.  

 

 Control y seguimiento de obras de construcción, ampliación y/o refacción de 

inmuebles.  

 

 

 Control y seguimiento referidos a la asignación y reparación de vehículos 

oficiales.  

 

 

CARACTERISTICAS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 

 

 Compromiso con las actividades a desarrollar 

 

 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL LLAMADO 



 

INTEGRANTES DE LA UNIDAD TECNICA DE SELECCIÓN: 

 Director General de Administración o a quien delegue. 

 Director Delegado de la Dirección Provincial de Personal o a quien 

delegue 

 Autoridad máxima del área o a quien delegue 

 Un representante de cada entidad gremial. 

 Un representante de la Dirección Provincial de la Gestión Publica en 

calidad de veedor. 

 Un representante de la Dirección Provincial de Personal en calidad de 

veedor. 

 

FECHA DE INSCRIPCION Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES: 

Desde el 10 de marzo al 16 de marzo de 2022 inclusive, en el horario de 8 a 16 

horas en la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal ante el 

Ministerio de Trabajo. 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y ANTECEDENTES: 

El postulante deberá presentarse personalmente con: 

 Formulario de Inscripción completo y firmado. 

 Presentación de documento de identidad (DNI, LE o LC) y fotocopia del 

mismo. 

 Acreditación fehaciente de servicios, cargos y/o funciones o su solicitud 

debidamente recepcionada en Departamento de Legajos y Control de 

Asistencia (certificaciones expedidas por autoridad competente, actos 

administrativos debidamente autenticados, fotocopias autenticadas de 

fojas de servicios del legajo personal). 

 Demás documentación que acompañe el postulante, relacionado con el 

llamado a selección, debidamente certificada. 

 Toda la documentación a presentar deberá estar firmada en sus fojas 

por el interesado. 

 La inscripción importará la aceptación de todas las cláusulas 

contempladas por el Reglamento de Selección y las respectivas 

condiciones particulares. Los datos presentados por los aspirantes 

tendrán el carácter de declaración jurada, por lo que cualquier falsedad 

detectada en los mismos será causal, sin más trámite, de su eliminación 

de la selección. 

 La Unidad Técnica de Selección establecerá, con notificación expresa 

de los postulantes, la fecha, hora, y lugar en que se llevarán a cabo las 

distintas evaluaciones establecidas en el artículo 18 del Anexo 1 de la 

Resolución N° 273/09. 



 

PUBLICACION DEL PUNTAJE: 

 El acta con el resultado del proceso de selección será notificada a los 

aspirantes y publicada en las carteleras oficiales de toda la jurisdicción y 

en el sitio web, el plazo establecido en el artículo 12 de la Resolución N° 

273/09 


