
 

 
 

EL ESTADO SELECCIONA  
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PROD UCTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y T ECNICAS  

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - DECRETO Nº 2.098/20 08 Y MODIFICATORIOS  
   

Convocatoria ABIERTA y EXTRAORDINARIA 
Podrán Presentarse todas las personas, sea que proc edan del ámbito público o privado, que reúnan 

los requisitos mínimos exigidos para cubrir el carg o.  
 

Identificación del puesto: Profesional Experto en P rocesos de Gestión de Información 

Cantidad de Cargos:  UNO (1)                                    Número de Registro Central de Empleo Público: 

2014-004823-CONICE-P-SI-X-A 
 

Nivel: A Cargo: Simple 

Agrupamiento: Profesional  Tramo: General 

Remuneración Bruta*: $22.812,27.- más los 
siguientes suplementos sobre la asignación 
básica: 

a) Suplemento por Agrupamiento 
Profesional: 35%. 

b) Suplemento Informático: 40%  

 

 

 

* Vigente a partir del 01/08/2015 

Dependencia Jerárquica: 

Presidencia - Gerencia de Organización y Sistemas – 
Dirección de Informática 

Lugar de trabajo:  Godoy Cruz Nº 2290 – CABA 
– CP 1425 

Horario de trabajo: 40 horas semanales 

Objetivo del puesto  

Entender en la planificación y asesoramiento integral del diseño y la instrumentación de los 
sistemas informáticos.  

Principales actividades  

1. Planificar procesos de gestión con sistemas de información, coordinando grupos multidisciplinarios. 
2. Asegurar los desarrollos informáticos requeridos para los procesos de gestión de la administración 

central y la Red Institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
3. Coordinar el diseño, programación, pruebas y documentación de los sistemas informáticos. 
4. Participar en el diseño y en la evaluación del Plan Estratégico, de mediano y largo plazo y los 

planes operativos anuales, de tecnologías de la información. 
5. Evaluar y controlar las políticas relativas a las Tecnologías de la Información incluyendo los 

sistemas de información y las tecnologías asociadas, fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional y la 
Jurisdicción. 

6. Entender en todos los aspectos relativos a la seguridad, incorporación, modificación y eliminación 
de los sistemas informáticos del organismo. 

7. Asegurar el cumplimiento de las normas legales en materia de TICs. 

Atributos Personales para desempeñarse en el puesto   

Requisitos excluyentes: 

 



 

 
 

a. Edad  de ingreso: dieciocho (18) años. 

b. Edad límite de ingreso: remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, Nº 
25.164, art. 5º, inc. f, que dice: “el que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al 
beneficio de la jubilación”. 

c. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada 
(art. 4 de la Ley Nº 25.164). 

d. Estudios: Título Universitario de Grado de duración no inferior a CUATRO (4) años correspondiente 
a las  carreras en Sistemas, Administración, Ingeniería, Ingeniería de la Información o equivalentes.  

e. Estudios de especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes al puesto o 
función acreditable mediante estudios de Postgrado en entidades de reconocido prestigio y 
solvencia académica y/profesional vinculadas a la temática del cargo.  

f. Experiencia laboral en la especialidad acreditada no inferior a SEIS (6) años después de la 
titulación en la especialidad en tareas afines.  

g. Nivel Intermedio de Utilitarios Informáticos  (Procesador de Textos, planilla de cálculo, 
representadores gráficos, correo electrónico e Internet). 

h. Lectura técnico comprensiva de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable a la función.  

 

Requisitos deseables   

a. Experiencia acreditada en la coordinación de equipos de profesionales no inferior a TRES (3) años.  

b. Capacitación específica mediante cursos acreditados sobre las materias vinculadas con la función. 

c. Nivel Intermedio de Ingles.  

 

 

Responsabilidad del Puesto: 

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos generales y resultados 
establecidos en términos de excelencia, cantidad, calidad y oportunidad en las respectivas políticas, normas, 
planes o programas y para las unidades organizativas o grupo, el asesoramiento al más alto nivel 
organizativo o político, sujeto a políticas general y a los marcos normativos, profesionales o técnicos del 
campo de actuación, con delegación de máxima autonomía dentro de la competencia asignada 

Competencias técnicas:   

Nivel Avanzado de: 

• Constitución de la Nación Argentina: Artículo 14º, 14 bis, 16. 

• Origen,  Trayectoria  y Objetivos del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS. Estructura y Funcionamiento del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Decretos Nº  1.661/96: Misiones y Funciones. Decreto Nº 310/2007. 

• Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ley Nº 25.188.  

• Ley  de Delitos Informáticos Nº 26.388 

• Ley de Firma Digital Nº 25.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2628/02. 

• Ley 26.685 Expedientes Electrónicos 

• Ley  de Propiedad Intelectual Nº 11.723 

• Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326.  

• Ley de Seguridad Informática Nº 24.766 

• Decreto Nº 378/05. Plan Nacional de Gobierno Electrónico. 

• Decreto Nº 512/09 Agenda Digital.  

• Decisión Administrativa 669/2004. Políticas de Seguridad 

• Disposición ONTI Nº 6/2005. Políticas de Seguridad de la Información Modelo.  



 

 
 

• Disposión de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales Nº 11/2006 “Medidas de 
Seguridad para el Tratamiento y Conservación de los Datos Personales contenidos en Archivos, 
Registros, Bancos y Bases de Datos Públicos no estatales y privados”. 

• Resolución SGP Nº 81/1999 Creación del ArCERT. 

• Resolución SGP Nº 45/2005 Politicas de Seguridad de la Información. 

• Resolución SIGEN Nº 48/2005 Normas de control interno para TI del Sector Público Nacional. 

• Política de Seguridad de la Información del CONICET Resolución Nº 579/07. 

• Especificación de requerimientos, bases de datos, plataforma de desarrollo de sistemas, lenguajes 
UML y JAVA 

NIVEL INTERMEDIO de: 

• Ley Nº 25.164. Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. 

• Decreto Nº 214/06. Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional.  

• Decreto Nº 2098/08. Sistema Nacional de Empleo Público. 

Competencias Institucionales  

 
Integridad y ética profesional 

• Conoce y aplica los estándares de ética vigentes que deben 
respetar los funcionarios públicos. 

• Anticipa situaciones y problemas previendo posibles riesgos u 
obstáculos. 

 
Proactividad 

• Busca nuevas oportunidades para lograr mejores resultados y 
propone planes para llevarlos a cabo.  

• Evalúa las consecuencias de sus decisiones a mediano y largo 
plazo, tanto las principales como las secundarias.  

Trabajo en Equipo y 
Cooperación 

 

• Construye el compromiso de una visión y valores compartidos. 

• Establece desafíos grupales y motiva al equipo.  

 
 
 


