
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 del Departamento Desarrollo de Sistemas de la Dirección 

de Sistemas e Informativa, 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 del 

Departamento Desarrollo de Sistemas; 

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 al Departamento Desarrollo de Sistemas 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 del Departamento 

Desarrollo de Sistemas de la Dirección de Sistemas e Informativa, 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 

 JEFE/A DE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

ALCANCES DEL LLAMADO 

 PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

1. Interactuar con las distintas unidades funcionales de la Jurisdicción, a fin de 

determinar las necesidades de sistematización de las diferentes rutinas 

administrativas, analizar y discutir su importancia, proponer soluciones y 

planificar su instrumentación, analizando recursos, costos y plazos. 

 

2. Efectuar, proponer y mantener actualizado el plan de desarrollo de sistemas 

informáticos que requiera el Ministerio para una eficiente gestión. 

 

3. Analizar, programar, documentar, poner en funcionamiento y mantener los 

sistemas informáticos que se definan, proponiendo los recursos y la 

infraestructura a utilizar. 

 

4. Intervenir en la definición, ejecución y recepción de los sistemas o aplicaciones 

que fueran ejecutados por terceros. 

 

5. Analizar y administrar los datos básicos del Ministerio, sobre la base de las 

técnicas más adecuadas en materia de información y decisión. 

 

6. Proponer los productos de software adecuados para la administración de datos 

y desarrollo de software de aplicación. 

 

7. Coordinar el desarrollo, diseño e instalación de aplicaciones en los servidores 

del Ministerio, utilizando interfase de web para la consulta pública o restringida 

de información. 

 

8. Diseñar y mantener sitios web institucionales, poniéndolos a disposición de la 

Administración y particulares. 

 

9. Analizar, programar y poner en funcionamiento aplicaciones en redes de área 

local y uniformar el ambiente de oficina mediante la adopción de estándares en 

cuanto a software para el procesamiento de textos, planillas de cálculo, 

impresión, etc. 

 

10. Ejecutar los procesos de control que defina la Unidad Auditoría Interna. 



 

11. Desarrollar y proponer los planes de capacitación para usuarios informáticos de 

la Jurisdicción, tanto en el uso de aplicaciones instaladas por la Dirección como 

en lo referente a utilitarios, servicios de red y software para la automatización 

de oficinas. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

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

 

CONOCIMIENTOS, ESTUDIOS Y/O TITULOS  

Conocimientos generales y ético-institucionales: 

 

 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: 

 

 Bases de datos relacionales 
 

 Metodologías de análisis, diseños e implementación de proyectos informáticos 

 

 Sistemas operativos 
 

 Modelos de gestión de datos (BI) 
 
 

 Conocimiento de comunicación entre aplicaciones: Servicios Web (SOAP, 
REST), protocolos y formatos de comunicación (XML, JSON). 
 

 Conocimiento en programación en lenguajes, arquitecturas y paradigmas 
diferentes. (ASP, .NET). 
 
 

 Manejo de herramientas para gestión de requerimientos y ambientes de 
desarrollo. 
 

 Herramientas de planificación, gestión y control de proyectos 



 
 

 Conocimientos de Virtual Machine 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Deberá contar con experiencia en: 

 Manejo de Bases de datos SQL 

 

 Análisis, diseño e implementación de proyectos informáticos 

 

 

 Experiencia laboral de al menos 3 años, en trabajos de gestión de proyectos de 

construcción de sistemas informáticos. 

 

CARACTERISTICAS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 

 

 Compromiso con las actividades a desarrollar 

 

 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

 

 Capacidad para incorporar y aplicar nuevos conocimientos, para mantenerse 

actualizado en nuevos saberes y competencias en materia tecnológica, 

procedimental, metodológica y operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

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 


