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''2017 - Año de las Energfas Renovables"" 

ANEXO 11 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

EL ESTADO NACIONAL SELECCIONA 

CARGOS EN RESERVA LEY N!? 22.431 

Se llama a concurso en el marco del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO {SINEP) mediante Sistema de Selección 
General, excepcional y transitorio hasta el31/12/2018. 

Convocatoria Interna: Podrá inscribirse el personal permanente y no permanente, de la jurisdicción u Organismo al 
que pertenezca la vacante a cubrir, según el artículo 4º de la Resolución 5-e/2017 SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

Edad límite de ingreso: remitirse a Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, Nº 25.164, art.5, lnc.f., que 
dice: "el que tenga la edad prevista en la ley provisional para acceder al beneficio de la jubilación". 

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). 

Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes 
autorizados por Decisión Administrativa W 145/2016 la acreditación de experiencia laboral superior a 10 años en la 
Administración Pública Nacional. 

El aludido requisito de admisión no será aplicable a las personas con discapacidad que se postulen a los cargos que se 
encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de trabajo en los términos previstos en el artículos· de la Ley W 
22.431. 

Certificado de Discapacidad: presentar Certificado Único de Discapacidad o demás Certificados de discapacidad 
vigentes, expedidos por autoridades competentes según lo dispuesto en el artículo 3• de la Ley Nº 22.431 

Ubicación Denominación del Remuneración estructural Agrup. Nivel Puesto de Trabajo o COMITÉ CÓDIGO IDENTIFICA TORIO Bruta Lugar de Dedicación 
Función Mensual Trabajo Semanal 

SEGUN 
2017·017802-MINCIT-G-SI-X-D DETALLE Asistente 

ANEXO AL General 
Administrativo 

y 2017-017803-MINCIT-G-SI- Godoy Cruz 2320 -o 1 $15.252,51 40 Horas PERFIL x-o CABA 

La totalidad de la información necesaria para resguardo de los derechos de los postulantes, incluyendo copia de las 
bases del concurso, requisitos excluyentes y deseables, identificación de los integrantes de los Comités de Selección, 
cronograma general de las etapas del proceso, actas de los Comités de Selección, normativa aplicable e instructivo 
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de inscripción electrónica estará disponible en la página Web y en la sede del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA, sita en Av. Córdoba 831- P.B.- Código Postal C1054AAH de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, a partir del 31 de Julio del 2017 al 11 de Agosto de 2017. 

Inscripción electrónica: desde el 31 de Julio de 2017 a las 10:00 hs. hasta el11 de Agosto de 2017 a las 14:00 hs. 

Deberá realizarse con carácter previo a la inscripción Impresa o Documental, estará disponible 

http:/ /concursosrrhh.mincyt.gob.ar en el link "Inscripción Electrónica" o http:/ /www.concursar.gob.ar 

Presentación Documental: Se recibirán desde el 31 de Julio de 2017 hasta el11 de Agosto de 2017 en el horario de 

10:00 a 15:00 Hs. en Av. Córdoba 831- PB- Código Postal C1054AAH, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

listado Inscriptos: La nómina será publicada en las http:/ /concursosrrhh.mincyt.gob.ar y en 

http://www.concursar.gob.ar y en las carteleras del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA, sita en Av. Córdoba 831- P.B. -de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires- DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS aproximadamente el14 de Agosto de 2017. 

listado de Admitidos y no Admitidos: La nómina será publicada en las http:/ /concursosrrhh.mincyt.gob.ar y en 

http://www.concursar.gob.ar y en las carteleras del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA, sita en Av. Córdoba 831- P. B. -de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS aproximadamente entre los días 21 y 23 de agosto de 2017. 

Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: Los resultados se notificarán por publicación en carteleras y 

página web http:/ /concursosrrhh.mincyt.gob.ar y en http://www.concursar.gob.ar el día 30 de agosto de 2017 

aproximadamente. 

Evaluación Técnica: Será efectuada aproximadamente entre los días 11 y 13 de septiembre de 2017. 

Evaluación Laboral: Mediante entrevista personal a cargo del Comité de Selección entre el 20 y el 22 de septiembre 

de 2017. 

Orden de Mérito: Será publicado y estará disponible en cartelera y en las páginas web 

http:/ /concursosrrhh.mincyt.gob.ar y en http:/ /www.concursar.gob.ar a partir del OS de octubre de 2017. 

Quienes residan a más de cincuenta (50) kilómetros del lugar de inscripción o acrediten Certificado de Discapacidad, 

podrán realizar la presentación impresa por correo postal, en cuyo caso deberán agregar a la documentación 

requerida un Certificado de Domicilio o copia autenticada del Certificado de Discapacidad, según corresponda, 

considerándose a todo efecto la fecha de franqueo. 

La inscripción deberá ser efectuada personalmente o por poder debidamente acreditado. 
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En los supuestos de inscripciones por poder o por correo el postulante deberá volver a firmar personalmente antes 
de su presentación a la primera prueba que se resuelva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de este régimen 
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