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Anexo

Número: 

Referencia: EX-2021-30933520-GDEBA-DTSIYCMSALGP - LLAMADO A CONCURSO DPTO.
ASISTENCIA A USARIOS DELA DIRECCIÓN D
E TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

 
 

ANEXO ÚNICO

 

DEPENDENCIA ORGÁNICO FUNCIONAL:

Dirección de Tecnologías, Sistemas de la Información y Comunicación.

 

COBERTURA DE VACANTE:

Jefe de Departamento Asistencia a Usuarios.

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS (Según estructura aprobada):

1.- Instalar y efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de
microinformática y de comunicaciones, pertenecientes a las dependencias de la jurisdicción.

2.- Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento efectuados por terceros sobre el
equipamiento de microinformática, en caso de aplicar y elaborar los informes de cumplimiento
respectivo.



3.- Brindar los servicios de soporte, asistencia técnica y apoyo operativo a todas las
dependencias de la jurisdicción, con relación al uso responsable de elementos informáticos,
sistemas instalados y políticas de seguridad establecidas.

4.-Coordinar y proponer acciones de capacitación de los usuarios, en relación al buen uso
de los recursos propuestos como solución a sus necesidades informáticas, tales como sistemas y
herramientas de oficina e Internet.

5.- Mantener un registro de incidentes y solicitudes de servicio, así como las derivaciones a
otros niveles.

6.-. Verificar la atención de los llamados de los usuarios, la registración de los incidentes y
la aplicación de las soluciones previstas para cada caso.

7.- Realizar el seguimiento sobre la atención de cada incidente y confeccionar los reportes
correspondientes.

8.- Proveer soporte de primer nivel a los usuarios que así lo requieran y/o derivarlos al
grupo de resolución que corresponda.

           9.- Analizar y determinar si los incidentes fueron resueltos satisfactoriamente, a través del
seguimiento sobre la atención de los mismos, preparar los reportes correspondientes y elevarlos
para su análisis.

       10.- Gestionar los pedidos de los usuarios internos de la organización relativos a instalación
y/o mudanzas de equipamiento de microinformática y de comunicaciones.

         11.- Confeccionar y mantener actualizado el inventario, documentación y la configuración de
los equipos de microinformática y de comunicaciones pertenecientes a la jurisdicción.

        12.- Participar en actividades de investigación, reuniones, jornadas y /o conferencias de
divulgación tecnológica, en el ámbito de su competencia.

           13.- Coordinar las acciones operativas y/o técnicas con las distintas áreas de la dirección.

           14.- Elaborar y elevar las necesidades tecnológicas en el ámbito de su competencia.

         15.- Elaborar y elevar las necesidades de capacitación en el ámbito de su competencia con
el fin de mantener el personal actualizado en las tecnologías vigentes.

 

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO A CUBRIR:

Requisitos excluyentes

Ser agente de planta permanente de la Administración Pública Provincial, Ley 10.430, con
una antigüedad laboral no inferior a cinco (5) años.



Poseer título secundario. Adjuntar analítico.

Capacitaciones técnicas inherentes a informática.

Requisitos no excluyentes

Haber desarrollado un mínimo de cinco (5) años en la Dirección.

Poseer antecedentes en puestos o tareas similares con conocimientos en:

Reparación, soporte, actualización y mantenimiento de equipamiento informático, redes
informáticas.

Sistemas de videovigilancia.

Diseño y realización de proyectos de cableados normatizados.

Conocimiento y manejo de lenguaje de programación, sistemas hospitalarios provinciales.

Manejo, organización y coordinación de trabajo en equipo.

                                     

            INTEGRANTES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN:

 

- Director de Tecnologías, Sistemas de la Información y Comunicación.

- Director Delegado de la Dirección Provincial de Personal ante el Ministerio de Salud.

Los que podrán designar representantes siempre que posean jerarquía no inferior al cargo
motivo de la selección.

 

FECHA DE PUBLICACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
ANTECEDENTES:

Publicación: del 18 al 29 de abril de 2022.

Inscripción y Presentación de Documentación y Antecedentes: del 2 al 6 de mayo de
2022, en el horario de 9 a 15 horas, en la Dirección de Tecnologías, Sistemas de la Información y
Comunicación.

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre
establecido.

 



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ANTECEDENTES:

- Formulario de Inscripción completo y firmado.

- Presentación de documento de identidad (D.N.I., L.E. o L.C.) y fotocopia del mismo.

- Fotocopia autenticada de títulos (profesional, postgrado, terciario, secundario, IPAP, etc.).

- Acreditación fehaciente de servicios, cargos y/o funciones o su solicitud debidamente
recepcionada en el Departamento Registro de Personal (certificaciones expedidas por autoridad
competente, actos administrativos debidamente autenticados, fotocopia autenticada de foja de
servicios del legajo personal).

- Demás documentación que acompañe el postulante, relacionada con el llamado a
selección, debidamente certificada.

El postulante deberá presentarse personalmente.

Toda la documentación entregada deberá estar firmada en sus fojas por el interesado. La
inscripción importará la aceptación de todas las cláusulas contempladas por el Reglamento de
Selección y las respectivas condiciones particulares. Los datos presentados por los aspirantes
tendrán el carácter de declaración jurada, por lo que cualquier falsedad detectada en los mismos
será causal, sin más trámite, de su eliminación de la selección.

En el momento de la inscripción se les proveerá a los aspirantes de una copia del
Reglamento de Selección.

 

         La Unidad Técnica de Selección establecerá, con notificación expresa de los postulantes, la
fecha, hora y lugar en que se llevarán a cabo:                                                                                 
                                                                                                                                               

- el examen de valoración de capacidad e idoneidad

- la entrevista personal, con presentación por escrito de proyecto de gestión

- el consenso (acto eleccionario)

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:

A partir del tercer día hábil de la finalización de la totalidad de los puntos detallados en el
artículo 10 de la Resolución Nº 4144/06 y sus modificatorias Resolución Nº 2865/07 y Nº 2527/09.



 

PUBLICACIÓN DE LOS PUNTAJES:

El acta deberá ser notificada y publicada dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la
suscripción del Acta.
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