
ACTA N° 1/2014 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 

11:00 horas, se reúne EL COMITÉ DE SELECCIÓN para la convocatoria al Proceso de 

Selección dispuesto por Resolución N° 1289 de fecha 22 de diciembre de 2008, adecuada 

por sus similares N° 164 de fecha 28 de marzo de 2011 y N° 527 de fecha 9 de agosto de 

2011, y complementada mediante Resoluciones Nros. 537 del 12 de agosto de 2011 y 

583 del 20 de noviembre de 2012, para la cobertura de los cargos de Director de Servicios 

Administrativos y Financieros, Director de Tecnologías de la Información, Coordinador 

General de Gestión Técnica y Administrativa, Coordinador General de Despacho, Mesa 

de Entradas, Salidas, Archivo e información al Público aprobados por Resolución N° 805 

del 9 de noviembre de 2010. Se encuentran presentes de acuerdo a la Resolución 

S E N A S A N° 530/2012), por parte de la DIRECCION NACIONAL TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA la Cdra. Rafaela E S B E R , por la SECRETARÍA DE GABINETE Lic. 

Nélida F E R N A N D E Z (titular por el cargo de Coordinador General de Despacho, Mesa de 

Entradas, Salidas e Información al Publico) y el Doctor Alberto CLISO (titular por los 

cargos de Director de Servicios Administrativos y Financieros, Director de Tecnologías de 

la Información y Coordinador General de Gestión Técnica y Administrativa) , Dra. Sandra 

CHIMENTO (suplente por el cargo de Coordinador General de Despacho, Mesa de 

Entradas, Salidas e Información al Público) y Lic. Mirta V E R O N (Suplente por los cargos 

de Director de Servicios Administrativos y Financieros, Director de Tecnologías de la 

Información y Coordinador General de Gestión Técnica y Administrativa) , por la 

SECRETARÍA DE HACIENDA la Doctora Analía Iris S A N C H E Z ZOLEZZI (para el cargo 

de Director de Servicios Administrativos y Financieros), en su carácter de Expertos 

Externos en Disciplinas Afines a la especialidad del cargo el Ing. Sergio Antonio B L A N C O 

(por el cargo de Director de Tecnologías de la Información), el Contador Enrique José 

DIAZ A R B O L E Y A , y el Doctor Daniel Ricardo A L T M A R K (por los cargos de Director de 

Servicios Administrativos y Financieros y Coordinador General de Gestión Técnica y 

Administrativa) y en calidad de veedores por el C O N S E J O NACIONAL DE LAS 

M U J E R E S la Lic. Susana MEZZATESTEA, por la UNION DEL P E R S O N A L CIVIL DE LA 

NACIOJM el Dr. Horacio ^duardo M O A U R O y por la ASOCIACION DE P R O F E S I O N A L E S 

/ 



DEL MINISTERIO DE A G R I C U L T U R A Y GANADERIA DE LA NACION el Ing. Agr. 

Miguel F E R R E y el Lic. Demian LAINO. 

De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARÍA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA N° 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 en el Anexo I 

del presente, correspondiente a los cargos de Director de Servicios Administrativos y 

Financieros, Director de Tecnologías de la Información, Coordinador General de Gestión 

Técnica y Administrativa, Coordinador General de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas, 

Archivo e Información al Público 

2) .- 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. 

3) .- Determinación de las modalidades de celebración de cada etapa. 

Se aprueban por unanimidad las modalidades de celebración de cada etapa conforme el 

Anexo III 

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

las pruebas y entrevistas. — 

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

celebración de las pruebas y entrevistas, según el Anexo IV. 

Sin más que tratar, siendo las 13:00hrs., se da por finalizado el presente Comité. 

/ 



I. SISTEMA DE SELECCIÓN: Abierta 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ^ 

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

2. - Denominación: COORDINADOR GENERAL DE GESTION TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

3. - AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO, CATEGORIA PROFESIONAL, GRADO 13 
TRAMO GENERAL 
FUNCIÓN DIRECTIVA - NIVEL IV 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. Ubicación en la estructura organizativa: 
Según organigrama adjunto. 

2. Dependencia orgánica: 
Dirección Nacional Técnica y Administrativa. 

3. - Principales funciones y tareas: 
• Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa, en cuanto a las relaciones a 
mantener con las Coordinaciones Temáticas Técnica y Administrativa del Organismo en el • • 
Interior del país, con referencia a las cuestiones de informática, presupuestaria y de los 
recursos humanos. 
• Entender en la coordinación de los requerimientos efectuados desde los Centros 
Regionales y en la organización y control de las tareas de asesoramiento administrativo y 
técnico de dichos Centros, velando por el cumplimiento, en forma económica, eficaz y 
eficiente de tales solicitudes. 
• Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa en la implementación, 
cumplimiento y seguimiento de los Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica 
celebrados con organismos nacionales e internacionales, bloques de naciones, gobiernos 
provinciales y municipales, entidades nacionales, organizaciones internacionales de 
crédito, etc., que tengan por objeto el fortalecimiento institucional. 
• Coordinar la preparación de los Proyectos evitando superposiciones e identificando las 
posibles fuentes de financiamiento acorde a sus objetivos. 
• Revisar y aprobar para su elevación y en las materias de su competencia los POAs y 
Planes de Trabajo correspondientes a los Convenios celebrados. 
• Realizar el seguimiento de la ejecución de los distintos Programas y/o Proyectos, 
promoviendo la aplicación de las normas aprobadas y explicitadas en los manuales de 
procedimientos aplicables, en las actuaciones administrativas y los procedimientos 
utilizados. 
• Intervenir en las diferentes etapas en los procesos de adquisición de bienes. 



contratación de obras y consultores llevados a cabo por las Unidades Ejecutoras. 
• Administrar las diferentes cuentas bancarias de los Programas y/o Proyectos en el 
ámbito de su competencia. 
• Asistir en la coordinación de las relaciones entre los Programas y/o Proyectos y la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y sus Ministerios, los Organismos Multilaterales de 
Crédito y otros organismos intervinientes. 

4. Lugar de desempeño de funciones: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

5. -Vacantes: UNA(1) 

6. - 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 EXCLUYENTES 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 25164. 

2. Edad Máxima: 
No podrá 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, conforme lo reglamentado en el inciso f) del 
Artículo 5° del Anexo de la Ley 25164, 

3. Formación 
Carrera Universitaria - Título Universitario de Carreras afines a la Gestión Pública y 
Sistemas de Administración Financiera de préstamos internacionales -Licenciado en 
Administración, Licenciado en Análisis de sistemas y Contador Público Nacional. 

V. REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1. Experiencia laboral: 

El/la candidata/a debe acreditar haber desempeñado en el ejercicio de funciones de 
conducción de equipos de trabajo del mismo orden de magnitud y complejidad técnica 
similar al puesto que se presenta en el ámbito público y/o privado, por un período no 
inferior a tres (3) años y acreditar experiencia laboral relacionada con la temática. 



Cursos, en el país, en la temática pertinente del cargo, en Instituciones Universitarias o de 
formación superior reconocidas en la materia. 

3.- Competencias específicas: 
Haber cursado alguna actividad de formación de dirección o gerenciamiento en institución 
acreditada. 

4. - Conocimientos: 
• Cursos de perfeccionamiento y actualización en la temática del cargo 
• Idiomas 
• Manejo de los sistemas informáticos de utilización en el organismo. 

5. - competencias transversales: 
• Capacidad de planificación y organización. 
• Capacidad de dirección y toma de decisiones. 
• Aptitud para conducción de equipo de trabajo y motivación del personal 
• Capacidad de delegar funciones. 

VI.-COMPETENCIAS 

• Conocer y aplicar la siguiente normativa: 

-Ley de Administración Financiera 
-Contratos de Préstamos Internacionales - Convenio Línea de Crédito Clips, Manual de 
Organización y Procedimientos Administrativos del Programa 
-Ley de Procedimientos Administrativos. 

• \ 



ANEXO I 

I. SISTEMA DE SELECCIÓN: Abierto 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. -Organismo: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

2. - Denominación: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

3. - AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO, CATEGORIA PROFESIONAL, GRADO 13 
TRAMO GENERAL 

FUNCIÓN DIRECTIVA - NIVEL III 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. Ubicación en la estructura organizativa: 
Según organigrama adjunto. 

2. Dependencia orgánica: 
Dirección Nacional Técnica y Administrativa. 

3. -Principales funciones y tareas: 
• Asistir a las máximas autoridades del S E N A S A en el diseño de la política 
presupuestaria de la jurisdicción. 
• Colaborar con las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas en la 
formulación del presupuesto, la programación de la ejecución presupuestaria y las 
modificaciones que se proyecten durante el ejercicio financiero. 
• Desarrollar las tareas relacionadas con los registros contables y presupuestarios, 
preparación de balances, estados de ejecución, rendición de cuentas y liquidaciones de 
haberes y gastos. 
• Registrar la información contable y financiera del presupuesto anual del Organismo. 
• Efectuar y registrar los movimientos internos y externos de la documentación 
administrativa y financiera y asegurar su archivo. 
• Planificar y supervisar las tareas de conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles afectados al Organismo, registrando las altas y bajas de los mismos 
• Entender en la ejecución de las contrataciones de bienes y suministros y de los 
servicios generales, de maestranza, de vigilancia y segundad, así como de mantenimiento 
de automotores. 
• Entender en las tareas relacionadas con el almacenamiento y distribución de 
suministros. 
• Promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y 
el más alto nivel de seguridad. 



6.- 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 EXCLUYENTES 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 25164. 

2. Edad Máxima: 
No podrá 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, conforme lo reglamentado en el inciso f) del 
Artículo 5° del Anexo de la Ley 25164. 

3. Formación 
Carrera Universitaria -Titulo: Contador Público Nacional, Licenciado en Administración, 
Licenciado en Ciencias Económicas y Licenciado en Administración Pública Nacional. 

V. REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1. Experiencia laboral: 
El/la candidata/a debe acreditar haber desempeñado en el ejercicio de funciones de 
conducción de equipos de trabajo del mismo orden de magnitud y complejidad técnica 
similar al puesto que se presenta en el ámbito público y/o privado, por un período no 
inferior a cinco (5) años y acreditar experiencia laboral relacionada con la temática. 

2. - Formación de post-grado: 
Cursos, en el país, correspondiente a la temática pertinente del cargo, en Instituciones 
Universitarias o de formación superior reconocidas en la materia. 

3. - Competencias específicas: 
Haber cursado alguna actividad de formación de dirección o gerenciamiento en institución 
acreditada. 

4. - Conocimientos: 
• Cursos de perfeccionamiento y actualización en la temática del cargo 
• Idiomas 
• Manejo de los sistemas informáticos implementados por la Secretaria de Hacienda 

para la gestión de administración financiera y presupuestaria. 

5. - competencias transversales: 
• Capacidad de planificación y organización. 
• Capacidad de dirección y toma de decisiones. 

I personal. 



Capacidad de delegar funciones. 

VI.- COMPETENCIAS 

Conocer y aplicar la siguiente normativa: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
p 

Ley de Administración Financiera N° 24156 
Decreto de Compras y Contrataciones (Dto 893/2012) 
Ley de Procedimientos Administrativos 
Decreto 1585/1996 y sus modificatorios 
Ley de presupuesto 
Ley permanente de Presupuesto 
Decreto de Fondo rotatorio y caja chica 



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: COORDINADOR GENERAL DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS, 
SALIDAS, ARCHIVO E INFORMACION AL PÚBLICO 

3.- Ubicación Escalafonaria (Escalafón C C T S homologado por el Decreto N° 40/07): 
Agrupamiento: Administrativo 
Categoría: Profesional 
Grado: 13 
Tramo: General 
Función Directiva Nivel IV 

III.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

1.- Dependencia Orgánica: 
DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

2. - Finalidad del Puesto: 
Coordinar el equipo profesional o interdisciplinario, para la definición de sectores 
operativos definidos o de programas, generando los acuerdos necesarios para su 
realización en tiempo y forma -
3. - Principales funciones y tareas: 

• Coordinar las tareas vinculadas a la recepción, tramitación, elaboración, 
protocolización registro y distribución de los Proyectos de Leyes, Decretos, 
Decisiones Administrativas, Resoluciones, Convenios, Providencias y Notas, 
emanadas de las autoridades del Servicio Nacional, entendiendo en el control 
de los mismos desde el punto de vista formal y formular las observaciones que 
puedan corresponder. 

• Coordinar las tareas de recepción, clasificación, registro y archivo de la 
documentación dirigida al organismo, su derivación a las áreas sustantivas, 
asegurando su tramitación de acuerdo a las normativas vigentes. 

• Entender en la notificación de los actos administrativos, de acuerdo a la 
normativa en vigencia, coordinar las tareas vinculadas al despacho de 
correspondencia y telegramas que gire el organismo. 

• Entender en las tareas vinculadas con el Centro de Información al Usuario, 
registro de la documentación, análisis, evaluación y procesamiento de la 
información estadística, ejecutando políticas de gestión y acceso a la 
información técnica, legal y administrativa, vinculadas a las competencias del 
organismo. 



IV.- REQUISITOS EXCLUYENTES 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 podrá ingresa 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: 
Carrera Universitaria- Título: Abogado, Licenciado en Administración Pública y Licenciado 
en Administración. 

V. REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1. Experiencia laboral: 

El/la candidata/a debe acreditar haber desempeñado en el ejercicio de funciones de 
conducción de equipos de trabajo del mismo orden de magnitud y complejidad técnica 
similar al puesto que se presenta en el ámbito público y/o privado, por un período no 
inferior a tres (3) años y acreditar experiencia laboral relacionada con la temática. 

2. - Formación de post-grado: 
Cursos, en el país, en la temática pertinente del cargo, en Instituciones Universitarias o de 
formación superior reconocidas en la materia. 

3. - Competencias específicas: 
Haber cursado alguna actividad de formación de dirección o gerenciamiento en institución 
acreditada. 

4. - Conocimientos: 
• Cursos de perfeccionamiento y actualización en la temática del cargo 
• Idiomas 
• Manejo de utilitahos informáticos 

5. - competencias transversales: 
• Capacidad de planificación y organización. 
• Capacidad de dirección y toma de decisiones. 
• Aptitud para conducción de equipo de trabajo y motivación del personal 
• Capacidad de delegar funciones. 



VI.- COMPETENCIAS 

• Conocer y aplicar la siguiente normativa: 

o Ley de Procedimientos Administrativos (Nro. 19549) y su Decreto 
Reglamentario, 

o Decreto N° 333/93 
o Decreto 1585/96 y sus modificatorios 
o Convenio Colectivo de Trabajo General y Sectorial 
o Ley N° 25164 
o Decreto 1571/81 
o Decreto 1172/2003 • 



I. SISTEMA DE SELECCIÓN: Abierta 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. -Organismo: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

2. - Denominación: DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

3. - AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO, CATEGORIA PROFESIONAL, GRADO 13 
TRAMO GENERAL 

FUNCIÓN DIRECTIVA - NIVEL Mi 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. Ubicación en la estructura organizativa: 
Según organigrama adjunto. 

2. Dependencia orgánica: 
Dirección Nacional Técnica y Administrativa. 

3. - Principales funciones y tareas: 
• Planificar y supervisar los desarrollos de proyectos informáticos, las comunicaciones, 
la seguridad informática, la aplicación del gobierno electrónico, la administración de bases 
de datos y el soporte técnico. 
• Entender en el relevamiento de las necesidades organizativas y de información del 
Organismo, para el desarrollo de procedimientos y sistemas, y en la implementación de 
políticas y planes informáticos consecuentes al mismo. 
• Planificar, desarrollar e implementar software de gestión, necesario para optimizar el 
funcionamiento institucional. 
• Proveer de asistencia tecnológica a todas las áreas del organismo. 
• Proponer y verificar el cumplimiento de políticas tendientes a preservar la seguridad, 
confidencialidad e integridad de la información y de los sistemas de aplicación. 
• Analizar e investigar tendencias tecnológicas para su aplicación en el Organismo. 
• Analizar, planificar y administrar la estructura de telecomunicaciones del S E N A S A . 
• Administrar servidores, redes y bases de datos centralizadas. 
• Entender en las relaciones con los Organismos externos en materia de su 
competencia. 
• Aplicar al Plan Nacional de Gobierno Electrónico. 

4. Lugar de desempeño de funciones: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

5. -Vacantes: UNA (1) 

6.- Jornada Laboral 



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 EXCLUYENTES 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 25164. 

2. Edad Máxima: 
No podrá 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, conforme lo reglamentado en el inciso f) del 
Artículo 5° del Anexo de la Ley 25164. 

3. Formación 

Carrera Universitaria - Titulo: Lic. En Analista de Sistemas, Analista de computación, 
Computador científico. Ingeniero en Sistemas. 

V. REQUISITOS DESEABLES PARA EL PUESTO 

1. Experiencia laboral: 

El/la candidata/a debe acreditar haber desempeñado en el ejercicio de funciones de 
conducción de equipos de trabajo del mismo orden de magnitud y complejidad técnica 
similar al puesto que se presenta en el ámbito público y/o privado, por un período no 
inferior a cinco (5) años y acreditar expehencia laboral relacionada con la temática. 

2. - Formación de post-grado: 
Cursos, en el país o en el exterior, en la temática pertinente del cargo, en Instituciones 
Universitarias o de formación superior reconocidas en la materia. 

3. -Competencias específicas: 

Haber cursado alguna actividad de formación de dirección o gerenciamiento en institución 
acreditada, preferentemente ohentado a gestión de organizaciones gubernamentales y/o 
de ámbito público. 

4. - Conocimientos: 
• Cursos de perfeccionamiento y actualización en la temática del cargo 
• Idiomas 
• Amplio conocimiento y preferentemente experiencia en la gestión de proyectos 

sobre los siguientes tópicos tecnológicos: Software de base. Arquitectura 
Tecnológica, Ingeniería de Comunicaciones, arquitectura de seguridad en toda la 
capa OSI, Modelos e idiomas de programación estructurado y de objeto. Inteligencia 
de Negocio (Bl en estructuras heterogéneas, BigData, etc. 

• Amplio conocimiento del mercado tecnológico local y regional y su interacción con 
los organismos del estado. 



5.- competencias transversales: 
• Capacidad de planificación y organización. 
• Capacidad de dirección y toma de decisiones. 
• Aptitud para conducción de equipo de trabajo y motivación del personal 
• Capacidad de delegar funciones. 

VI. COMPETENCIAS 

• Conocer y aplicar la siguiente normativa: 

o Ley de Procedimentos Administrativos (Nro. 19549) y su Decreto 
Reglamentario. 

o Decreto N° 893/12 (Contrataciones en el estado nacional) 
o Decreto Decreto N° 1172/2003. Acceso a la Información Pública. 
o Ley de Accesibilidad web N° 26.653, Decreto N° 355/2013 y Normas de 

Accesibilidad web 2.0 
o Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el S E N A S A . 
o Ley N°25506 FIRMA DIGITAL y Decreto 2628/02 y DA 927/14 
o Disposición ONTI N° 2/2014 (ETAP). 
o Decreto 512/10 (Agenda Digital) 
o Decreto 378/05 (Lineamentos del Gobierno Eletrónico) 
o Disposición ONTI 3/13 Política Modelo de Seguridad Informática 



ANEXO II 

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

2° Etapa: Evaluación Técnica: 35% 

3° Etapa Evaluación Laboral mediante entrevista: 40% 

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



ANEXO III 

Determinación de modalidad de celebración de cada etapa: 

1° ETAPA EVALUACION DE A N T E C E D E N T E S A C A D E M I C O S Y L A B O R A L E S : Se 

evaluaran los antecedentes académicos y laborales de los postulantes, (art. 38 Resol 

Conjunta S E N A S A S G P 89-16/2008). Cursos de especialización técnica y/o en la 

problemática específica del cargo en Instituciones Universitarias o de formación superior 

reconocidas en la materia, en el país, y además en el exterior para el caso del puesto de 

Director de Tecnología de la información, los que deben ser acreditados con su 

correspondiente certificación. 

2° ETAPA: EVALUACION TECNICA 

Esta etapa se celebrará con modalidad no presencial, consistente en la entrega por parte 

del postulante de una presentación de carácter anónimo conteniendo una propuesta de 

proyecto de gestión para la Dirección y/o Coordinación General a la que se postula. Al 

momento de la presentación, se hará entrega al postulante de un sobre de Clave 

Alfanumérica, para que el mismo consigne una clave que pondrá al trabajo. 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. La presentación debe 

ser realizada en papel normalizado, en tipografía Arial 12 con interlineado simple y la 

misma no podrá superar las O C H O (8) carillas. 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 

realizara una entrevista de no más de una hora de duración, la que se efectuara bajo una 

guía de preguntas. 

EVALUACION PSICOTECNICA: 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 selección. y 



ANEXO IV 

C R O N O G R A M A : 

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 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 

PUBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008. 

Inscripción: Durante la segunda quincena de febrero. 

Se recibirá personalmente y/o por correo en la Coordinación General de Recursos 

Humanos y Organización de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, Paseo 

Colon N° 367, piso 1° frente, ( C P 1063), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10 a 14 horas. 

Evaluación Técnica: Durante el mes de Marzo de 2015 

Entrevista: Durante el mes de Abril de 2015 

Evaluación Psicotécnica: Una vez finalizada la Entrevista ^ . ^ ^ - ^ " " ^ 
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