
Acta Nº 1/2015 

En la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio de 2015, 

siendo las 11:00 horas, se reúne el Comité de Selección designado para la convocatoria al Proceso 

de Selección dispuesto por Resolución Nº 149 de 2015, para los cargos simples detallados en el 

Anexo I de la misma asignados a la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico. Se 

encuentran presentes los miembros del Comité, como Titular de la Unidad Organizativa de 

Primera Apertura del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la 

Licenciada Verónica TORRES LEEDHAM, por la Dirección de Recursos Humanos y Organización el 

Sr. Oscar PEÑA, como expertos en disciplinas afines la Dra. Silvia MIYAZAKI; en calidad de veedores 

el Ingeniero Agrónomo Miguel FERRE por la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (APUMAG), el Dr. Horacio MOAURO por la UNION 

DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (UPCN) y el Sr. Alejandro CABRERA BRITOS por la ASOCIACION 

DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE). De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta 

del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 89 y la EX — SECRETARIA 

DE LA GESTION PUBLICA N 2  16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el tratamiento de los 

temas allí consignados: 	  

1.- Determinación de los requisitos excluyentes y deseables a exigir en cada puesto a cubrir, en 

materia de estudios, conocimientos, experiencia, competencias y aptitudes laborales. 	  

Por unanimidad se aprueban los requisitos de los perfiles que se adjuntan como Anexo I del 

presente, correspondientes a los cargos allí detallados. 	  

No se admitirán postulaciones que superen las exigencias de nivel educativo requerido en cada 

perfil. 	  

2.- Debido a las características de los perfiles de los puestos a cubrir, el Comité considerará que de 

acreditar los postulantes seleccionados condiciones de idoneidad especialmente relevantes, 

puede encomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido como inicial de la 

categoría escalafonaria pertinente, conforme las previsiones del artículo 49 del CONVENIO 

COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DEL SENASA homologado por Decreto N 2  

40/2007 y sustituido por Acta Acuerdo homologada por Decreto Nº 2249/2014. 	  

3.- Determinación del peso o índice de ponderación de los factores establecidos. 

Por unanimidad se aprueba el índice de ponderación de cada etapa, conforme el Anexo II que se 

adjunta al presente. 	  



4.- Determinación de las modalidades de celebración de cada etapa. 	  

Se aprueban por unanimidad las modalidades de celebración de cada etapa conforme el Anexo III.- 

5.- Determinación del cronograma general del proceso y de las fechas de celebración de las 

entrevistas y pruebas. 	  

Se determina y aprueba por unanimidad el cronograma del proceso y las fechas de celebración de 

las entrevistas y pruebas, según consta en el Anexo IV del presente. 	  

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión del presente comité. 



ANEXO II 

1° Etapa: Evaluación de antecedentes académicos y laborales: 25% 

2° Etapa: Evaluación Técnica: 35% 

3° Etapa: Evaluación Laboral mediante Entrevista Personal: 40% 

Evaluación psicotécnica, solo contribuye a ponderar la adecuación de aptitudes del postulante. 



ANEXO III 

Determinación de modalidad de celebración de cada etapa: 

1° Etapa: Evaluación de antecedentes Académicos y Laborales: Se evaluarán los antecedentes 

académicos y laborales de los postulantes. (Art. 38 Resol. Conj. SENASA — SGP 89 y 16/2008). 

2° Etapa: Evaluación Técnica 

Cargos técnicos y Administrativos: Se efectuará bajo la modalidad de curso concurso, en un todo 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 36 de la Res. Conj. 89 y 16/2008.- 

Cargos Profesionales: Esta etapa se celebrará con modalidad presencial, que consistirá en una 

prueba técnica escrita de conocimientos exigibles. Al momento de la presentación, se hará 

entrega a postulante de un sobre de Clave Alfanumérica, para que el mismo consigne una clave 

que asignará a la evaluación. Asimismo entregará en sobre cerrado dicho formulario conteniendo 

la clave y su nombre y apellido, de manera tal que, una vez realizada la puntuación del trabajo 

presentado, pueda relacionarse cada trabajo con el postulante que lo haya presentado. El 

postulante que se identifique en una prueba desarrollada bajo condición de anonimato, o quien 

no se presentara a una prueba será excluido del proceso de selección. 

3° Etapa: Entrevista — Aprobada por el postulante la segunda etapa en una primera fase la 

entrevista deberá permitir obtener información que complemente la apreciación de los 

antecedentes académicos y experiencia laboral, lo que permitirá reajustar en más o menos hasta 

un 20% el puntaje obtenido en cada factor. En una segunda fase se realizará una entrevista de no 

más de una hora de duración la que se efectuará bajo una guía de preguntas que formulará el 

Comité a tal fin. 

Evaluación Psicotécnica: Sólo contribuye a ponderar la adecuación de aptitudes del postulante, a 

este efecto se consignará como muy adecuado, adecuado o poco adecuado y tiene carácter de 

información reservada. Solo la calificación poco adecuada será causal de exclusión del proceso de 

sele ión. 



ANEXO IV 

CRONOGRAMA: 

Publicación: Se publicará con posterioridad a la recepción del acuse de recibo por parte de la 

SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (conf. Art. 24 de la 

Resolución Conjunta N° 89 y 16/2008). 

Fecha estimada de inscripción: del 27 al 31 de julio de 2015. 

Se recibirá personalmente en la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, Av. 

Talcahuano 1660 de la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 

14 hs. 

Evaluación Técnica: Depende de la duración del curso concurso. En el caso de los profesionales se 

estima durante el mes de agosto de 2015 

Entrevista: Se estima para el mes de septiembre de 2015. 

Evaluación Psicotécnica; una vez finalizada la etapa de Entrevista 



PERFIL I 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE GESTION DE CALIDAD DE 
LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- AREA GESTION 
DE CALIDAD 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. 
Interpretar y aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones 
cuya realización fuera objeto de su desempeño, proponiendo mejoras o 
modificaciones de la legislación vigente cuando sea necesario. 
Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
Monitorear el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, analizar sus 
fortalezas y debilidades y proponer a la Dirección General de Laboratorios 
proyectos y acciones para su mejora. 
Implementar las acciones correctivas apropiadas a las no conformidades 
detectadas. 
Asistir, asesorar y supervisar a las áreas que componen la Dirección General de 
Laboratorios y a los Laboratorios Regionales sobre la implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Elaborar y revisar periódicamente el Manual y los Procedimientos e Instructivos 
Generales del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Controlar que se dé respuesta a cada queja recibida, se investiguen sus causas y 
se implementen, cuando sea necesario, las acciones correctivas pertinentes. 



2.- Edad Máxima 

Implementar anualmente un sistema para conocer la opinión de nuestros clientes 
sobre la calidad de los servicios prestados y utilizar la información obtenida para 
mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. 
Realizar un seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 
tomadas en las áreas que componen la Dirección General de Laboratorios y los 
Laboratorios Regionales del SENASA, asociadas a la Gestión de la Calidad. 
Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión de la Calidad y 
asegurar que se cumpla. Auditar a las áreas de la Dirección General de 
Laboratorios y los Laboratorios Regionales del SENASA. 
Participar de la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión. 
Asesorar y asistir en temas relacionados a la gestión de la calidad a las áreas que 
componen la Dirección General de Laboratorios y a los Laboratorios Regionales y 
Campos Experimentales del SENASA. 
Participar en el diseño y elaboración de sistemas, métodos y normas habituales en 
su ámbito de trabajo. 
Capacitar al personal de la Dirección General de Laboratorios y de los 
Laboratorios Regionales y Campos Experimentales del SENASA en temáticas 
asociadas a la gestión de la calidad. 
Supervisar y controlar la documentación presentada. 
Informar a los responsables superiores las novedades. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. 
Verificar la implementación de las acciones correctivas/preventivas propuestas. 
Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 
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No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico, Licenciado en 
Gestión de Agroalimentos o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en: 
Normas ISO/ IEC 17025 (IRAM 301) 

• Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración; 

• ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 
• ISO/ IEC 17043: Evaluación de la conformidad 
• Requisitos generales para los ensayos de aptitud 
• Documentación aplicable del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 
• Resolución SENASA 94/14: Misión, visión y política de la calidad de la Dirección 

General de Laboratorios y Control Técnico, Laboratorios Regionales y Campos 
Experimentales del SENASA 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL II  

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO-AREA GESTION 
DE CALIDAD 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. 
Ejecutar pruebas de pericia propiciando e implementando acciones correctivas, 
cuando correspondan. 
Asistir al analista principal en la realización de las auditorías. 
Realizar evaluación de expedientes y antecedentes analíticos. 
Verificar los puntos críticos de control de técnicas analíticas y/o procedimientos de 
calidad. 
Evaluar los resultados obtenidos en los controles y proponer acciones. 
Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. 
Confeccionar Informes y/o Actas para establecer la verificación de infracciones a 
normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. 
Realizar las acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de 
implementación definido. 
Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de información y 
formularios relacionados con sus competencias. 
Relevar el stock de drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos 
presupuestarios, solicitudes de compras de servicios y suministros 
Intervenir y participar en procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 
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TALCAHUANO 1660-MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico, Licenciado en 
Gestión de Agroalimentos o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• ISO/ IEC 17025 (IRAM 301) 
• Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración 
• ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 
• ISO/ IEC 17043: Evaluación de la conformidad 
• Requisitos generales para los ensayos de aptitud 
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• Documentación aplicable del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 
• Resolución SENASA 94/14: Misión, visión y política de la calidad de la Dirección 

General de Laboratorios y Control Técnico, Laboratorios Regionales y Campos 
Experimentales del SENASA 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

PERFIL III  

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

IIL- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO-AREA CONTROL 
DE DIOXINAS, FURANOS Y CONTAMINANTES PERSISTENTES 

2.- Principales funciones y tareas: 

Efectuar determinaciones y/o fiscalizar laboratorios y/o pruebas de control 
inter/intra laboratorios de análisis de alimentos, muestras biológicas y/o insumos 
agropecuarios y/o fármaco-veterinarios. 
Asistir al Analista Principal en la verificación del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio y las normas legales vigentes incluidas en el Código de 
Normas SENASA (CNS) y aquellas que regulan el comercio internacional 
agroalimentario y de sanidad animal. 
Asistir al Analista Principal en la realización de auditorías, evaluando los 
resultados obtenidos en los controles y proponiendo acciones. 
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, aplicando acciones 
correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación definidos. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 
TALCAHUANO 1660- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Químico, Bioquímico, Ingeniero Químico o Título Equivalente atinente a la 
función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025 / IRAM 301 

• Reglamentos de la Union Europea N° 589/2014, 1067/2013, 744/2012, 277/2012, 
1259/2012, 835/2012 

• Métodos EPA N°1613 y N°1614 
• Experiencia en el análisis de trazas por cromatografía líquida y gaseosa acoplada 

a diversos detectores, con valoración principal en espectrométricos de masas de 
baja resolución en tándem y espectrómetros de masas de alta resolución. 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 

ti 
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PERFIL IV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO 

2.- Principales funciones y tareas: 

Efectuar determinaciones y/o fiscalizar laboratorios y/o pruebas de control 
inter/intra laboratorios de análisis de alimentos, muestras biológicas y/o insumos 
agropecuarios y/o fármaco-veterinarios. 
Asistir al Analista Principal en la verificación del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio y las normas legales vigentes incluidas en el Código de 
Normas SENASA (CNS) y aquellas que regulan el comercio internacional 
agroalimentario y de sanidad animal. 
Asistir al Analista Principal en la realización de auditorías, evaluando los 
resultados obtenidos en los controles y proponiendo acciones. 
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, aplicando acciones 
correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación definidos. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 
TALCAHUANO 1660- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso t) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico, o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 

El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en Ley 
de Procedimientos Administrativos 19.549. 

• Procedimiento Operativo para la compilación de cuestionarios remitidos por los 
servicios sanitarios extranjeros. 

• Procedimiento de recepción, manejo, circulación y envío de documentos 
requeridos por la Coordinación de Relaciones Internacionales y Auditorías 
externas. 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL V 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL AUDITOR 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO 

2.- Principales funciones y tareas: 

Elaborar informes de carácter zoosanitarios, fitosanitarios, contables y de sistemas 
y efectuar el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones realizadas, 
relativas a la naturaleza propia del Servicio y efectuar el seguimiento de las 
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones que se realicen. 
Verificar el cumplimiento de las políticas, planes, programas nacionales y 
procedimientos elaborados por las autoridades del Organismo. 
Proponer procedimientos de auditoría a aplicar en el desarrollo de las acciones 
específicas, ejecutarlas y elevar los resultados para la evaluación por parte de sus 
superiores jerárquicos. 
Asistir a sus superiores jerárquicos en materias eminentemente técnicas y 
específicas en el ámbito de la sanidad y calidad agroalimentaria y colaborar en la 
toma de decisiones a partir de las conclusiones obtenidas de las tareas de 
auditoría realizadas en las áreas sustantivas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 
TALCAHUANO 1660- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 

El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Normas ISO 17043 y ISO IEC 17025 / IRAM 301, ISO 5725 
• Implementación de Procedimientos para la evaluación de costos de ensayos 

analíticos. 
• Acuerdos de Medidas sanitarias y fitosanitarias. 
• Diseño de matrices de marco lógico aplicadas a construcción de planes de gestión 

en Laboratorios. 
• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL VI  

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL EN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO-AREA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

2.- Principales funciones y tareas: 

Producir contenidos institucionales. Redactar informes de medición y de análisis 
acerca de las actividades institucionales. Monitorear los temas sociales, políticos y 
económicos que puedan afectar el funcionamiento del SENASA, de las actividades 
del Congreso de la Nación de investigaciones académicas y científicas. Diagramar 
y/o armar documentos para su difusión en la página web del Organismo. Diseño 
de presentaciones en power point o utilizando páginas html con vínculos u otra 
acción que facilite su recorrido, o a través de archivos pdf para su incorporación a 
presentaciones oficiales. Corregir ortográficamente originales enviados para su 
publicación. Confeccionar gráficos estadísticos para su incorporación a anuarios 
estadísticos u otros documentos institucionales. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 
TALCAHUANO 1660- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Lic. en Publicidad, Lic. en Ciencias de la Comunicación, Diseñador Gráfico 
O carreras atinentes a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 

El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Resolución SENASA N° 912/2009 Aprobación del nuevo isologotipo del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

• RESOLUCION SENASA N° 40/2011 Aprobación del Manual de Identidad Visual 
Institucional (MIVI) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; 

• MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL (MIVI) DEL SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

• DECRETO N° 699/2014 
• Establecimiento de la "Marca Argentina" como Marca Oficial de la República 

Argentina. 
• MANUAL DE CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LA "MARCA PAÍS 

ARGENTINA" (MARCA OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA). 
• NORMA IRAM 301:2005 / ISO-IEC 17025: 2005 Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
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• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL VII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- Coordinación 
Activos y Residuos Químicos 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
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3.- Formación 

laboratorios. Ejercer el control periódico de los laboratorios productores de 
vacunas y medicamentos veterinarios, mediante auditorías y ensayos biológicos. 
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Química, Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, 
Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Norma ISO 17025 

• Resolución SENASA138/02 y disposiciones modificatorias 
• Plan CREHA resoluciones vigentes. 
• Res. SENASA 559/2011. 
• Decisión 657/02/UE. 
• Directiva 96/23/UE. PG  7. 
• Reglamento 37/2010/UE. 
• Reglamento 333/2011/UE. 
• Res. SENASA 458/2012. 
• Normativa CODEX. 
• Miembro comité CODEX CXNDRF y CX/CF 
• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación Capacidad 

para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL VIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- Coordinación 
Activos y Residuos Químicos 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 
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5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O  del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025 

• Resolución SENASA138/02 y disposiciones modificatorias. 
• Plan CREHA resoluciones vigentes. 
• Resolución SENASA 559/2011. 
• Decisión 657/02/UE. 
• Directiva 96/23/UE. PG  7. 
• Reglamento 37/2010/UE. 

kfr 
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• Reglamento 333/2011/UE. 
• Res. SENASA 458/2012. 
• Experiencia en metodologías analíticas para la determinación de residuos 

químicos por HPLC 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL IX 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO ANIMAL- COORDINACION DE BACTERIOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
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laboratorios. Ejercer el control periódico de los laboratorios productores de 
vacunas y medicamentos veterinarios, mediante auditorías y ensayos biológicos. 
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Química, Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, 
Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Antecedentes de trabajo en laboratorio veterinario. 
• Experiencia en diagnóstico de enfermedades animales. 
• Capacidad de trabajo con animales de experimentación. 
• Conocimientos de legislación nacional e internacional en cuanto al control y 

evaluación de biológicos veterinarios. 
• Experiencia en la integración y participación de redes internacionales de 

laboratorio. 
• Capacidad de formulación de proyectos de investigación y manejo de fondos. 
• Conocimiento general de situación sanitaria en Argentina y de la relación entre 

organismos públicos y resto de la cadena. 
• Posibilidad de trabajo en ambientes con presión atmosférica diferenciada. 
• ISO 17025. 
• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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JA. 

PERFIL X 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- Coordinación 
DE BACTERIOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: NUEVE (9) 

1 	 25 



5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Antecedentes de trabajo en laboratorio veterinario. 
• Experiencia en diagnóstico de enfermedades animales. 
• Capacidad de trabajo con animales de experimentación. 
• Conocimientos de legislación nacional e internacional en cuanto al control y 

evaluación de biológicos veterinarios. 
• Capacidad de formulación de proyectos de investigación y manejo de fondos. 
• Conocimiento general de situación sanitaria en Argentina y de la relación entre 

organismos públicos y resto de la cadena. 
• Posibilidad de trabajo en ambientes con presión atmosférica diferenciada. 
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• ISO 17025. 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 

/17 
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PERFIL XI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO ANIMAL NIVEL IV DE BIOSEGURIDAD 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
laboratorios. Ejercer el control periódico de los laboratorios productores de 
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3.- Formación 

vacunas y medicamentos veterinarios, mediante auditorías y ensayos biológicos. 
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Química, Licenciado en Biología, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Manual OIE 

• Resolución SENASA 351/06 
• Normas Bioseguridad- Normas IS017025 / IRAM 301. 
• Supervisar y evaluar el funcionamiento de las instalaciones y equipos relacionados 

con los laboratorios del nivel 2 y nivel 4 OIE de la dirección de laboratorio animal 
del SENASA. 

• Redactar los procedimientos operativos relacionados con el equipamiento de los 
laboratorios del nivel 2 y 4 OIE de la dirección de laboratorio animal de SENASA. 

• Auditar las condiciones de bioseguridad de los laboratorios nacionales tanto 
públicos como privados. 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL XII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- Coordinación 
DE VIROLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV. FLEMING 1653 -MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: QUINCE (15) 
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5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Manual OIE 

• Resolución Senasa 351/06 
• Normas Bioseguridad 
• Normas IS017025 / IRAM 301 
• Recepción e ingresos de muestras 
• Diagnóstico virológico de FA y enfermedades diferenciales. 
• Aislamiento vira' en cultivos celulares. 
• Preparación de medios y soluciones 
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• Ejecución, Lectura, e interpretación de los resultados de las técnicas de 
seroneutralización. 

• Firma de informe de resultados. 
• Redacción de Procedimientos. 
• Producción de reactivos. 
• Titulación y ajuste de los reactivos. 
• Proyectos de investigación y desarrollo en fiebre aftosa. 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

t- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO ANIMAL- COORDINACION DE VIROLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 

34 

  

   



acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
laboratorios. Ejercer el control periódico de los laboratorios productores de 
vacunas y medicamentos veterinarios, mediante auditorías y ensayos biológicos. 
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso fi del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Química, Licenciado en Biología, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Manual OIE 

• Resolución SENASA 351/06 
• Normas Bioseguridad- Normas IS017025 / IRAM 301. 
• Supervisar y evaluar el funcionamiento de las instalaciones y equipos relacionados 

con los laboratorios del nivel 2 y nivel 4 OIE de la dirección de laboratorio animal 
del SENASA. 

• Redactar los procedimientos operativos relacionados con el equipamiento de los 
laboratorios del nivel 2 y 4 OIE de la dirección de laboratorio animal de SENASA. 

• Auditar las condiciones de bioseguridad de los laboratorios nacionales tanto 
públicos como privados. 

• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL XIV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORI ANIMAL Coordinación DE APROBACION DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMALY 
CONEXOS-MICROBIOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

LABORATORIO MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: NUEVE (9) 
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5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en las metodologías analíticas requeridas por normativas nacionales 
(CAA, Dec 4238/68, Resolución Senasa) e internacionales para el control de 
alimentos según reglamentaciones de UE, EEUU, Argelia y Colombia en análisis 
microbiológico de productos cárnicos, lácteos y de la pesca. 

• Aplicación del plan CREHA. Normas ISO 17025. 
• Sistema de Calidad de la DILAB. 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO ANIMAL — MESA DE ENTRADA DE MUESTRAS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Asistir en la realización de auditorías. Verificar los puntos críticos de control de 
procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los controles y 
proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas. Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, solicitudes de 
compras de servicios y suministros Intervenir y participar en procesos de 
capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV.FLEMING 1653- MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico, Licenciado en 
Gestión de Agroalimentos o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en laboratorio veterinario y/o alimentos. 
• ISO 17025. 
• Manejo de personal. 
• Logística interna de distribución de muestras. 
• SIL 
• Manejo de estadísticas de muestreos. 
• BPL. 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XVI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS-FITOPATOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENP,SA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
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laboratorios. Mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las responsabilidades 
asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones correctivas 
apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de cada queja 
recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV. INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
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educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Ingeniero Agrónomo, 	o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas COSAVE, otras Normas Internacionales referidas al Diagnóstico de 
Plagas y Enfermedades 

• Norma ISO 17025 
• Conocimiento de desarrollo de Manuales de Gestión e Implementación 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL XVII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA ING.HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
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Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título:, Ingeniero Agrónomo, o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas COSAVE, otras Normas Internacionales referidas al Diagnóstico de 
Plagas y Enfermedades 

• Normas ISO 17026 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XVIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PRODUCTOS 
VEGETALES Y MICROBIOLOGIA AGRICOLA- 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
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su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
laboratorios. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV. INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Código Alimentario Argentino, 

• Res. 1075/1994 
• Normas Internacionales en Inocuidad Alimentaria 
• Res. lnoculantes 
• Normas ISO 17025 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL XIX 

1.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PRODUCTOS 
VEGETALES Y MICROBIOLOGIA AGRICOLA 
2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA ING.HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
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Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, Licenciado en Biología, 
Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Código Alimentario Argentino, 

• Res. 1075/1994 
• Normas Internacionales en Inocuidad Alimentaria 
• Res. lnoculantes 
• Normas ISO 17,025 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XX 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE FERTILIZANTES 
FORMULADOS Y CONTAMINANTES INORGANICOS 
2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA ING.HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

51 



5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso t) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, Licenciado en Biología, 
Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Código Alimentario Argentino 

• Res. 1075/1994 
• Normas Internacionales en Inocuidad Alimentaria 
• Res. Inoculantes 
• Normas ISO 17,025 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e Internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS, RESIDUOS E IMPUREZAS DE FORMULADOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las acciones específicas en su área de actuación conforme los 
procedimientos y normativas vigentes en su ámbito de competencia. Interpretar y 
aplicar la normativa asociada a la implementación de las acciones cuya realización 
fuera objeto de su desempeño proponiendo mejoras o modificaciones de la 
legislación vigente cuando sea necesario. Autorizar protocolos de validación e 
implementar métodos analíticos y pruebas biológicas. Supervisar Procedimientos 
Técnicos. Evaluar la participación en pruebas de pericia y definir medidas 
correctivas si fuera pertinente. Asesorar a la Autoridad Superior en la 
interpretación de los resultados analíticos emitidos por los Laboratorios del 
SENASA y de la Red Nacional. Verificar el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad establecidas por el SENASA. Planificar los mantenimientos y 
calibraciones del instrumental a su cargo y verificar la realización de los mismos. 
Gestionar la información y/o producir informes estadísticos, evaluar e interpretar 
resultados analíticos y sus variables para el diseño y/o revisión de los Planes de 
Control. Efectuar relevamientos y diagnósticos de las situaciones habituales en el 
desarrollo de sus actividades y proponer acciones de mejora. Intervenir en la 
resolución de controversias analíticas. Evaluar expedientes de autorización de 
productos o laboratorios, de antecedentes analíticos y auditorías en los distintos 
eslabones de la cadena de producción y/o en la Red de Laboratorios. Controlar los 
laboratorios inscriptos en el registro de la Red Nacional de Laboratorios, mediante 
su verificación administrativa, auditorías y pruebas de pericia técnica. Disponer 
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acciones a tomar ante resultados no conformes en la Red Nacional de 
laboratorios. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas a su puesto de trabajo. Implementar las acciones 
correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas. Investigar la causa de 
cada queja recibida e implementar, cuando sea necesario, las acciones correctivas 
pertinentes. Participar en estudios técnico-científicos, nacionales e internacionales. 
Participar en el diseño de sistemas, métodos, normas y procedimientos habituales 
en su ámbito de trabajo. Disponer los requisitos técnicos correspondientes a la 
incorporación de laboratorios y bioterios en la Red Nacional de Laboratorios. 
Supervisar y controlar toda la documentación presentada. Informar a los 
responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o Actas para 
establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. Informar 
permanentemente las no conformidades verificadas. Certificar la validez de los 
resultados analíticos. Diseñar y/o asistir en el diseño de planillas, modelos y 
cuadros de información. Diseñar formularios y metodologías de aplicación. 
Intervenir en el proceso presupuestario de solicitudes de compras de servicios y 
suministros. Intervenir y ejecutar procesos de capacitación y evaluación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV. INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO 1, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 
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Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en LMR 
productos de origen vegetal, 

• Resolución 350/1999 
• Resolución 274/2011 
• SIFAB 
• Normas ISO 17025 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
• Trabajo en equipo y cooperación 
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PERFIL XXII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL-COORDINACION DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS, RESIDUOS E IMPUREZAS 
2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA ING.HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 

56 



Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, Licenciado en Biología, 
Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en LMR 
productos de origen vegetal 

• Resolución 350/1999 
• Resolución 274/2011 
• SIFAB 
• Normas ISO 17025 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO VEGETAL 

2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA ING.HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
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Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

t- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, Licenciado en Biología, 
Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025, ISO 17043, Resolución 736/2006 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXIV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION DE LABORATORIO ANIMAL 
2.- Principales funciones y tareas: 

Validar procesos y métodos analíticos. Ejecutar pruebas de pericia propiciando e 
implementando acciones correctivas, cuando correspondan. Asistir al analista 
principal en la realización de las auditorías. Realizar evaluación de expedientes y 
antecedentes analíticos. Verificar los puntos críticos de control de técnicas 
analíticas y/o procedimientos de calidad. Evaluar los resultados obtenidos en los 
controles y proponer acciones. Documentar y reportar los desvíos observados. 
Informar a los responsables superiores las novedades. Confeccionar Informes y/o 
Actas para establecer la verificación de infracciones a normativas vigentes. 
Informar permanentemente las no conformidades verificadas. Realizar las 
acciones correctivas/preventivas propuestas en el plazo de implementación 
definido. Participar o asistir en el diseño de planillas, modelos, cuadros de 
información y formularios relacionados con sus competencias. Relevar el stock de 
drogas y materiales a fin de fundamentar requerimientos presupuestarios, 
solicitudes de compras de servicios y suministros Intervenir y participar en 
procesos de capacitación. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AV. FLEMING 1653-MARTINEZ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
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Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Química, 
Licenciado en Biología, Tecnología de Alimentos, Bioquímico o Título Equivalente 
atinente a la función. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles de 
gestión de Laboratorios y Normas de la Organización Mundial de Salud Animal 
para Laboratorios de Referencia. 

• Interacción con el Cebasev. 
• Metodologías de aplicación para la realización de convenios multilaterales. 

Resolución SENASA 13/2012. 
• Resolución SENASA 359/14. 
• Difusión de trabajos técnicos de investigación y desarrollo. 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 

frc 
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PERFIL XXV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA PROFESIONAL 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: PROFESIONAL 
Grado: 13 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO - AREA DE 
DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 
2.- Principales funciones y tareas: 

Ejecutar las tareas vinculadas a la recepción, tramitación, protocolización y 
distribución de los proyectos de leyes, decretos, resoluciones y decisiones 
administrativas del SENASA. 
Ejecutar la tramitación y realización del seguimiento de los asuntos cuya atención 
y vigilancia le fueran encomendados por la superioridad. 
Ejecutar las tareas vinculadas a la recepción, clasificación, registro y archivo de la 
documentación y correspondencia dirigida al Servicio, verificando que se ajusten a 
lo establecido en las normas vigentes. 
Ejecutar las tareas de derivación y asegurar la recepción en las distintas áreas de 
los expedientes y correspondencia, de acuerdo a las pautas vigentes e 
instrucciones recibidas. 
Asistir en la notificación de actos administrativos, de acuerdo a las instrucciones 
que se reciban. 
Realizar las tareas vinculadas al despacho de correspondencia y telegramas que 
gire el Organismo. 
Ejecutar las tareas relacionadas con la pre orientación del público, acerca de las 
responsabilidades primarias y acciones de las unidades del Servicio, estado de 
tramitación de expedientes a las partes interesadas y de las pautas de 
procedimiento que oficien como guía del usuario. 
Receptar, clasificar, registrar y archivar la documentación ingresada al Organismo. 
Archivar o reservar la documentación. 
Fiscalizar la tramitación del área, la admisibilidad y seguimiento. 
Otorgar, bajo control, vista de los expedientes a los requirentes legítimos. 
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Administrar y controlar el archivo de expedientes del Organismo. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior Universitario reconocido oficialmente en carreras de 
duración no inferior a CUATRO (4) años, otorgado por establecimientos 
educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir tareas propias de su 
incumbencia profesional. 
Título:, Lic. en Administración, Lic. en Gestión de Agroalimentos, Licenciado en 
Administración Pública, Abogado o título equivalente atinente a la función 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Norma ISO IEC 17025 - Criterios generales para la acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración 
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• Resolución SENASA 94/14: Misión, visión y política de la calidad de la Dirección 
General de Laboratorios y Control Técnico, Laboratorios Regionales y Campos 
Experimentales del SENASA, 

• Resolución SENASA N°359/2014 
• Programa de Reordenamiento Normativo Elaboración y/o Modificación Normas 
• Decreto N° 1055/89 Poder Ejecutivo Nacional N° 1055/89 y Decreto N°576/2003 

Administración Publica Nacional ambos sobre Normas para la elaboración, 
redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación 
administrativos. 

• Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXVI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO EN GESTION PRESUPUESTARIA 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO - AREA DE 
COMPRAS Y PRESUPUESTO 

2.- Principales funciones y tareas: 

Colaborar con el Analista Profesional en la elaboración de la política 
presupuestaria de la jurisdicción, sobre la base de las normas técnicas que 
determine la Oficina Nacional de Presupuesto. 
Colaborar con las autoridades y los responsables de cada una de las categorías 
programáticas del presupuesto en la interpretación y aplicación de las normas 
técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificación y 
evaluación de la ejecución presupuestaria. 
Cooperar y asistir en la supervisión de la preparación del anteproyecto de la 
jurisdicción, dentro de los límites financieros establecidos, y como resultado del 
análisis y compatibilización de las propuestas de cada una de las unidades 
ejecutoras de los programas presupuestarios. 
Colaborar en la propuesta y justificación de cambios en la apertura programática. 
Auxiliar en analizar y evaluar la información remitida por las unidades ejecutoras 
de programas referidas a la ejecución físico-financiera del presupuesto. 
Colaborar en los estudios que permitan efectuar la evaluación y seguimiento de 
los aspectos económicos de los Planes, Programas y Proyectos, y proponer las 
medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir 
tareas propias de su incumbencia o que, contando con título de nivel secundario 
acredite experiencia atinente a la función o puesto de trabajo respectivo de OCHO 
(8) años, así como actividades de capacitación o entrenamiento relacionadas con 
competencias laborales específicas, que les permitan desempeñar tareas de 
responsabilidad administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios 
propios del Agrupamiento. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Legislación vinculada al área de compras y los Decretos vigentes que reglamenten 
las contrataciones. 

• Procedimiento General de Gestión de las compras (PCG DIL RC N° 017) bajo la 
Norma de Calidad ISOIEC 17.025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
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• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 
cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 

• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXVII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las 
actividades. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas bajo la Norma de 
Calidad ISOIEC 17.025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXVIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA ESPECIALIZADO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- AREA 
DROGUERO Y DEPOSITO CENTRAL Y MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS Y 
MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS Y PATOLOGICOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025, 

• Ley Nacional de gestión integral de residuos industriales y de actividades de 
servicios N° 25.612, 

• Ley Nacional de residuos peligrosos N° 24051, 
• Ley PBA de gestión integral de residuos sólidos N° 13592, 
• Ley PBA Residuos Patogénicos N° 11347, 
• Ley PBA de residuos especiales N° 11720, 
• Ley Nacional de gestión integral de residuos domiciliarios N° 25916, 
• Ley Nacional N° 24804, 
• Ley Nacional de residuos peligrosos N° 24051 , 
• Ley Nacional de gestión integral de residuos industriales y de actividades de 

servicios N° 25.612; 
• Resolución Secretaria de Salud de la Nación N° 349/94 
• Resolucion SENASA N° 617/2002 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXIX 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA ESPECIALIZADO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para él personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Norma ISO IEC 17025 

• Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, 
• Resolución SENASA N°359/2014 
• Programa de Reordenamiento Normativo Elaboración y/o Modificación Normas, 

Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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1.- Nacionalidad 

PERFIL XXX 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA ESPECIALIZADO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- CONTROL DE 
DIOXINAS, FURANOS Y CONTAMINANTES PERSISTENTES 
2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025 / IRAM 301; 

• Reglamentos de la Union Europea N° 589/2014, 1067/2013, 744/2012, 277/2012, 
1259/2012, 835/2012 

• Métodos EPA N°1613 y N°1614. 
• Experiencia en el análisis de trazas por cromatografía líquida y gaseosa acoplada 

a diversos detectores, con valoración principal en espectrométricos de masas de 
baja resolución en tándem y espectrómetros de masas de alta 
resolución.Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 

• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 
cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 

• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA ESPECIALIZADO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Verificar el control de puntos críticos y control de calidad. Relevar controles intra e 
interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar al 
Profesional las novedades producidas en la ejecución de las actividades. Informar 
y registrar las no conformidades verificadas y participar en el levantamiento de las 
mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en: 
Resolución SENASA N° 988/94. Resolución SENASA. N° 230/00. Circular 
003/00. Aclaración de Resolución. SENASA N° 230/00, Res. SENASA NI° 138/02. 
Disposición Dirección General de Laboratorios N° 1/02. Actualización de 
Resolución SENASA N° 138/02. Resolución SENASA N° 617/02. Disposición 
Dirección General de Laboratorios 6/04. Modificación de Res. SENASA N° 138/02, 
Disposición Dirección General de Laboratorios N° 125/06. Incorporación a 
Resolución SENASA N° 138/02. Resolución SAGPyA N° 736/06. Resolución 
SENASA N° 835/07. Inscripción y tiempo de cumplimiento de requisitos. 
Resolución SENASA N° 441/08. Resolución SENASA N° 1075/08. Resolución 
SAGPyA N° 58/09. Modificación Resolución SAGPyA N° 736/06. Resolución. 
SAGPyA N° 1/10. Modificación Art. N° 5 de la Resolución SAGPyA N° 736/06. 
Resolución SAGPyA N° 246/10. Resolución SENASA N° 274/10. Resolución 
SENASA N° 372/2014. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: CUATRO (4) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas COSAVE, otras Normas Internacionales referidas al Diagnóstico de 
Plagas y Enfermedades, Normas ISO 17025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
DE PRODUCTOS VEGETALES Y MICROBIOLOGIA AGRICOLA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Código Alimentario Argentino, Res. 1075/1994, Normas Internacionales en 
Inocuidad Alimentaria, Resolución Inoculantes. Normas ISO 17,025 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXIV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
DE FERTILIZANTES FORMULADOS Y CONTAMINANTES INORGANICOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e interlaboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: TRES (3) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 

82 



Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Resolución 264/2011, Código Alimentario Argentino, Normativa Internacional en la 
materia. Normas ISO 17,025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, RESIDUOS E IMPUREZAS. 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley NI° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en LMR 
productos de origen vegetal, Res. 350/1999, Resolución 274/2011, SIFAB, Norma 
ISO 17025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXVI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO VEGETAL-MESA DE ENTRADAS DE MUESTRAS. 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos y 
control de calidad. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: CUATRO (4) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Norma ISO 17025, Res. 289/2014, PCG 1-DIL RC N° 008, FORMULARIO FP 008-
01. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXVII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO VEGETAL 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA INGENIERO HUERGO 1001-CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 

4. 

88 



Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
PCG DIL RC N° 017 bajo la Norma de Calidad ISO IEC 17.025. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XXXVIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-AREA RESIDUOS QUIMICOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: CINCO (5) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Normas ISO 17025 - Res 138/02 y disposiciones modificatorias. Plan CREHA 
resoluciones vigentes. Resolución. 559/2011. Decisión 657/02/UE. Directiva 
96/23/UE. PG  7. Experiencia en metodologías analíticas para la determinación de 
residuos químicos por HPLC y/o GC. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 

91 



1.- Nacionalidad 
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PERFIL XIXL 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-AREA BACTERIOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: NUEVE (9) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 



Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia de trabajo en laboratorio veterinario. Conocimiento básico de 
enfermedades animales. Manejo de diagnósticos bajo normas de calidad ISO 
17025. Posibilidades de trabajar con animales de experimentación. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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1.- Nacionalidad 

PERFIL XL 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-AREA VIROLOGIA (CAMPO 25 DE MAYO) 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Conocimiento básico de enfermedades animales. Trabajar con grandes animales 
de experimentación a campo, alimentación, manejo, toma de muestras, 
procedimientos administrativos. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-AREA VIROLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: SIETE (7) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 



Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia de trabajo en laboratorio veterinario. Conocimiento básico de 
enfermedades animales. Manejo de diagnósticos bajo normas de calidad ISO 
17025. Experiencia en técnicas serológicas, preparación de medios y reactivos. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-MESA DE ENTRADAS DE MUESTRAS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Verificar el control de puntos críticos y 
control de calidad. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia de trabajo en laboratorio veterinario. Manejo de computación. Sistema 
SIL. Manipulación de muestras. ISO 17025. BPL 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-CENTRO COORDINADOR DE BIOLOGICOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Verificar el control de puntos críticos y 
control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia de trabajo en laboratorio veterinario. Manejo de computación. Sistema 
SIL. Manipulación de muestras. ISO 17025. BPL. Estadísticas de biológicos 
(vacunas). 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLIV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-(CAMPO EXPERIMENTAL AZUL) 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Conocimiento básico de enfermedades animales. Trabajar con grandes animales 
de experimentación a campo, alimentación, manejo, toma de muestras, 
procedimientos administrativos. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: CUATRO (4) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Conocimiento básico de enfermedades animales. Procedimientos administrativos. 
BPL 

• Experiencia de trabajo en laboratorio veterinario. Manejo de computación. Sistema 
SIL. Manipulación de muestras. Normas ISO 17025. BPL. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLVI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL- APAC 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el ingreso y registro de muestras. Preparar muestras y materiales de 
laboratorio. Realizar análisis de muestras. Verificar el control de puntos críticos de 
los métodos y control de calidad. Participar de controles intra e inter laboratorios. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Analistas Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las activida-
des. Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: SIETE (7) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
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Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en metodologías analíticas para análisis físico-químico de productos 
cárnicos, lácteos, apícolas y de la pesca. Normas ISO 17025. Sistema de Calidad 
de la DILAB. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLVII 

1.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
GENERAL DE CONTROL DE GESTION OPERATIVA Y NORMAS DE LABORATORIO 

2.- Principales funciones y tareas: 

Verificar el control de puntos críticos y control de calidad. 
Controlar, verificar y registrar toda la documentación presentada. Informar a los 
Profesionales las novedades producidas en la ejecución de las actividades. 
Informar y registrar las no conformidades verificadas y participar en el 
levantamiento de las mismas. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO 1, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 

IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
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circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o de gestión privada, para cumplir 
tareas propias de sus incumbencias, o título de Nivel Secundario, así como 
actividades de formación técnica específica que a los efectos disponga, brinde o 
reconozca el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y que les habilite para cumplir tareas técnicas directamente 
vinculadas con los procesos propios del Agrupamiento Operativo. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, Definición de 
situaciones críticas, relevamiento de no conformidades. Resolución 13/2012 
Convenios de Cooperación y/o Asistencia Técnica, Resolución N°748/2010 Control 
de Gestión. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL XLVIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-APAC 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO 1, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir 
tareas propias de su incumbencia o que, contando con título de nivel secundario 
acredite experiencia atinente a la función o puesto de trabajo respectivo de OCHO 
(8) años, así como actividades de capacitación o entrenamiento relacionadas con 
competencias laborales específicas, que les permitan desempeñar tareas de 
responsabilidad administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios 
propios del Agrupamiento 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Coordinación. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 

  

  

/rY 
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PERFIL XLIX 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-RESIDUOS QUIMICOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir 
tareas propias de su incumbencia o que, contando con título de nivel secundario 
acredite experiencia atinente a la función o puesto de trabajo respectivo de OCHO 
(8) años, así como actividades de capacitación o entrenamiento relacionadas con 
competencias laborales específicas, que les permitan desempeñar tareas de 
responsabilidad administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios 
propios del Agrupamiento 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Coordinación. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL L 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: TECNICO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-VIROLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir 
tareas propias de su incumbencia o que, contando con título de nivel secundario 
acredite experiencia atinente a la función o puesto de trabajo respectivo de OCHO 
(8) años, así como actividades de capacitación o entrenamiento relacionadas con 
competencias laborales específicas, que les permitan desempeñar tareas de 
responsabilidad administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios 
propios del Agrupamiento 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Coordinación. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 

115 



PERFIL LI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: TECNICO 
Categoría: ADMINISTRATIVO 
Grado: 16 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL-BACTERIOLOGIA 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso O del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 
Título de Nivel Superior no Universitario, reconocido oficialmente, otorgado por 
establecimientos educativos de gestión estatal o gestión privada, para cumplir 
tareas propias de su incumbencia o que, contando con título de nivel secundario 
acredite experiencia atinente a la función o puesto de trabajo respectivo de OCHO 
(8) años, así como actividades de capacitación o entrenamiento relacionadas con 
competencias laborales específicas, que les permitan desempeñar tareas de 
responsabilidad administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios 
propios del Agrupamiento 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Coordinación. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL LII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: ADMINISTRATIVO 
Grado: 18 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
GENERAL DE CONTROL DE GESTION OPERATIVA Y NORMAS DE LABORATORIO 

2,- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y apoyo informático. Registrar, distribuir y 
archivar la documentación administrativa y técnica de su área. Elaborar escritos y 
documentación administrativa correspondiente a su dependencia. Recibir y 
controlar la documentación para la formación de expedientes. Colaborar con los 
técnicos y/o profesionales en diversas tareas vinculadas con los procesos 
administrativos. Ordenar y clasificar la información. Mantener actualizado el 
archivo. Brindar colaboración en materia administrativa a otros integrantes del 
área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Secundario otorgado por establecimientos educativos de gestión 
estatal o gestión privada y acreditar conocimientos, actividades de capacitación o 
entrenamiento relacionadas con competencias laborales específicas, que les 
permitan desempeñar tareas de responsabilidad administrativa directamente 
vinculada con los procesos y servicios propios del Agrupamiento. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 

• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 
Procedimientos operativos vinculados al monitoreo de acciones de las distintas 
áreas de la Coordinación General. 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL LIII 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación* ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: ADMINISTRATIVO 
Grado: 18 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- COORDINACION 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: DOS (2) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO 1, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Secundario otorgado por establecimientos educativos de gestión 
estatal o gestión privada y acreditar conocimientos, actividades de capacitación o 
entrenamiento relacionadas con competencias laborales específicas, que les 
permitan desempeñar tareas de responsabilidad administrativa directamente 
vinculada con los procesos y servicios propios del Agrupamiento. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 
• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en: 

Resolución SENASA N° 988/94. Resolución SENASA. N° 230/00. Circular 
003/00. Aclaración de Resolución. SENASA N° 230/00, Res. SENASA N° 138/02. 
Disposición Dirección General de Laboratorios N° 1/02. Actualización de 
Resolución SENASA N° 138/02. Resolución SENASA N° 617/02. Disposición 
Dirección General de Laboratorios 6/04. Modificación de Res. SENASA N° 138/02, 
Disposición Dirección General de Laboratorios N° 125/06. Incorporación a 
Resolución SENASA N° 138/02. Resolución SAGPyA N° 736/06. Resolución 
SENASA N° 835/07. Inscripción y tiempo de cumplimiento de requisitos. 
Resolución SENASA N° 441/08. Resolución SENASA N° 1075/08. Resolución 
SAGPyA N° 58/09. Modificación Resolución SAGPyA N° 736/06. Resolución. 
SAGPyA N° 1/10. Modificación Art. N° 5 de la Resolución SAGPyA N° 736/06. 
Resolución SAGPyA N° 246/10. Resolución SENASA N° 274/10. Resolución 
SENASA N° 372/2014. Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 

• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 
cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 

• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL LIV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: ADMINISTRATIVO 
Grado: 18 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- 
ADMINISTRACION 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

TALCAHUANO 1660-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: UNA (1) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Secundario otorgado por establecimientos educativos de gestión 
estatal o gestión privada y acreditar conocimientos, actividades de capacitación o 
entrenamiento relacionadas con competencias laborales específicas, que les 
permitan desempeñar tareas de responsabilidad administrativa directamente 
vinculada con los procesos y servicios propios del Agrupamiento. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 
• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 

Norma ISO IEC 17025 - Criterios generales para la acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración, Resolución SENASA 94/14: Misión, visión y política de la 
calidad de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, Laboratorios 
Regionales y Campos Experimentales del SENASA, Resolución SENASA 
N°359/2014 - Programa de Reordenamiento Normativo Elaboración y/o 
Modificación Normas, Decreto N° 1055/89 Poder Ejecutivo Nacional N° 1055/89 y 
Decreto N°576/2003 Administración Publica Nacional ambos sobre Normas para la 
elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y 
documentación administrativos. Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 

• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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PERFIL LV 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: ADMINISTRATIVO 
Categoría: ADMINISTRATIVO 
Grado: 18 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL 

2.- Principales funciones y tareas: 

Atender e informar al público y usuario interno en el ámbito de competencias de su 
área, brindando asesoramiento, como así también gestionando los trámites 
pertenecientes a la misma. Interactuar con las delegaciones de su departamento, 
manejo de back-up, seguimiento y rendición de las recaudaciones y apoyo 
informático. Registrar, distribuir y archivar la documentación administrativa y 
técnica de su área. Elaborar escritos y documentación administrativa 
correspondiente a su dependencia. Recibir y controlar la documentación para la 
formación de expedientes. Colaborar con los técnicos y/o profesionales en 
diversas tareas vinculadas con los procesos administrativos. Ordenar y clasificar la 
información. Mantener actualizado el archivo. Brindar colaboración en materia 
administrativa a otros integrantes del área 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: SEIS (6) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Secundario otorgado por establecimientos educativos de gestión 
estatal o gestión privada y acreditar conocimientos, actividades de capacitación o 
entrenamiento relacionadas con competencias laborales específicas, que les 
permitan desempeñar tareas de responsabilidad administrativa directamente 
vinculada con los procesos y servicios propios del Agrupamiento. 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 
• Experiencia en la interpretación e implementación de normas y/o controles en 

Computación. CUDAP. SIL. ISO 17025 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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IV.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL PUESTO 

PERFIL LVI 

I.- SISTEMA DE SELECCIÓN:  Abierto 

II.- IDENTIFICACION DEL PUESTO  

1.- Organismo: SERVICIO 	NACIONAL 	DE 	SANIDAD 	Y 	CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

2.- Denominación: ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

3.- Ubicación Escalonaría (Escalafón CCTS homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: OPERATIVO 
Categoría: ASISTENTE TECNICO 
Grado: 18 
Tramo: General 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO  

1.- Dependencia Orgánica: 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO- DIRECCION DE 
LABORATORIO ANIMAL 

2.- Principales funciones y tareas: 

Realizar el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles del 
Organismo, a través del desarrollo de las distintas especialidades que lo integran. 
Atender los servicios internos del edificio central y el conmutador telefónico. 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones fijas, 
maquinarias y equipos, confeccionando la documentación necesaria para elaborar 
los actos administrativos que permitan proceder a las contrataciones respectivas. 
Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad física contra 
incendios y de funcionamiento de las instalaciones edilicias del Organismo. 
Ejecutar las tareas de traslados de bienes y de adecuación de locales 
pertenecientes al SENASA. 

3. Lugar de desempeño de funciones: 

AVENIDA FLEMING 1653-MARTINEZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

4.- Vacantes: CINCO (5) 

5.- Jornada Laboral 
La misma será conforme lo dispuesto en el TITULO IX, CAPITULO I, Artículos 94 y 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, homologado por el Decreto N° 40/2007. 
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1.- Nacionalidad 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada de la jurisdicción solicitante, conforme lo reglamentado en el inciso a) del 
Artículo 4° del Anexo de la Ley N° 25164. 

2.- Edad Máxima 
No podrán ingresar a la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, 
quienes tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 
jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad, 
conforme lo reglamentado en el inciso f) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 25164. 

3.- Formación 

Título de Nivel Secundario otorgado por establecimientos educativos de gestión 
estatal o gestión privada y acreditar conocimientos técnicos, actividades de 
capacitación o entrenamiento relacionadas con competencias laborales 
específicas, que les permitan desempeñar tareas de responsabilidad 
administrativa directamente vinculada con los procesos y servicios propios del 
Agrupamiento 

V.- REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1.- Experiencia laboral 
El candidato podrá acreditar haberse desempeñado en el ejercicio de funciones idénticas, 
equivalentes o análogas en el ámbito público y/o privado. 

2.- Competencias específicas y/o conocimientos 
• Capacidad para trabajar e integrar grupos de trabajo 
• Manejo de utilitarios informáticos básicos (Procesador de Texto, Planillas de 

cálculo, representadores gráficos, correo e internet) 
• Iniciativa para formular propuestas tendientes al mejoramiento de la Organización 
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