
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 

CARGO A CUBRIR: 3 CARGOS SECCION - CATEGORÍA 17. 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Realizar las tareas auxiliares del Departamento 

Mantenimiento/Mayordomía. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Llevar adelante las tareas dispuestas por la superioridad en relación al 

Departamento Mantenimiento/Mayordomía en los lugares y turnos 

asignados así como en otros que disponga su superior. 

 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en la materia de Mantenimiento/Mayordomía. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y 

CONTROL DE GESTION 

CARGO A CUBRIR: 2 CARGOS SECCION - CATEGORÍA 17. 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Colaborar en el control de ingreso de personas a la Cámara en el 

Edificio que corresponda. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Asistir al superior en toda tarea impuesta. 

 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en procedimientos de seguridad y control de 

ingreso de personas y bienes. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 

CARGO A CUBRIR: 2 CARGOS  - CATEGORÍA 19 - DIVISION 

 

MISIONES DEL PUESTO: Asistencia. 

• Asistir al responsable del Departamento. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Asistir en la supervisión y necesidades del área. 

 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales de mantenimiento y conservación de bienes 

muebles e inmuebles. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 

CARGO A CUBRIR: 3 CARGOS - CATEGORÍA 19. DIVISION. 

 

MISIONES DEL PUESTO:  

• Atención, reparación y supervisión del funcionamiento de los recursos 

físicos y lógicos. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Configuraciones y solución de problemas de red, hardware, impresoras, 

y demás recursos físicos.  

• Asesoramiento y capacitación sobre la utilización de los recursos físicos. 

Mantenimiento y limpieza de los mismos. 

 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en electrónica, software y hardware. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CATEGORÍA 19. DIVISION. 

 
MISIONES DEL PUESTO:  

• Asistencia administrativa al Subdirector de Administración. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Las encomendadas por la superioridad. 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en contabilidad pública. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Asistencia administrativa a la Subdirección. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CATEGORÍA 19. DIVISION. 

 
MISIONES DEL PUESTO:  

• Realización práctica de las tareas de la Tesorería. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Confeccionar los pagos (cheque, transferencias y retenciones). 

• Proceder a efectuar las retenciones impositivas correspondientes y 

confeccionar los comprobantes de las mismas. 

• Confeccionar las respectivas declaraciones juradas de los impuestos 

retenidos. 

• Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la 

Cámara. 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en contabilidad pública. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Asistencia administrativa al Tesorero. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO - CATEGORÍA 21 – JEFE DE 

DEPARTAMENTO. 

 
MISIONES DEL PUESTO:  

• Asistir a la Presidencia y a la Dirección de Ceremonial y Protocolo en las 

tareas encomendadas. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Las encomendadas por la superioridad. 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en ceremonial y protocolo y relaciones públicas. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 

CARGO A CUBRIR: 2 CARGOS – CATEGORÍA 21 – JEFE DE 

DEPARTAMENTO. 

 
MISIONES DEL PUESTO: 

1. RECINTO: 

• Planificar el desarrollo, implementación, control y modernización de los 

sistemas de votación electrónica y audiovisuales, como asi también el 

uso de nuevos proyectos tecnológicos aplicados a la tardea legislativa. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Asegurar el funcionamiento óptimo del sistema de votación electrónico y 

los sistemas audiovisuales de las sesiones legislativas y demás 

actividades parlamentarias. 

• Evaluar, dirigir y controlar el proceso de desarrollo, implementación y 

modernización de servicios en cuanto a los sistemas aplicados a la tarea 

legislativa. 

• Supervisar y mantener el equipamiento tecnológico instalado, 

garantizando sus optimas condiciones de funcionamiento. 

• Coordinar la interacción con servicios externos y la facilitación de los 

recursos tecnológicos disponibles. 

• Estudiar normas y procedimientos para la implementación de nuevas 

tecnologías audiovisuales, a fin de brindar soluciones superadoras en la 

actividad parlamentaria. 

• Participar en el análisis técnico de los productos a adquirir y de los 

servicios tecnológicos a contratar. 

• Coordinar en el área parlamentaria para el normal desarrollo de las 

sesiones legislativas y del Programa “ Diputados por un Día”. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 

• Coordinar con el área de Ceremonial y Protocolo para disponer los 

medios audiovisuales cuando se requiera. 

 

2. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN: 

• Planificar, dirigir y controlar los sistemas de información, recursos 

informáticos y de comunicación (TICs), que permitan dar soluciones 

tecnológicas a las tareas parlamentarias y administrativas de la Cámara. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Planificar y definir los requerimientos de los sistemas de información 

utilizados en las aplicaciones parlamentarias y administrativas. 

• Establecer la arquitectura de desarrollo, sus alcances, criterios de 

escalabilidad, codificación y diseño general de interfases de los sistema 

de producción y salidas impresas. 

• Investigar y evaluar nuevas tecnologías de software y hardware para 

brindar soluciones superadoras. 

• Elaborar y planificar los procedimientos de seguridad física (hardware ) y 

seguridad lçogica (software). 

• Desarrollar los mecanismos y procedimientos de resguardo y recupero 

de la información de los sistemas informáticos. 

• Supervisar la administración y mantenimiento de los sistemas e 

infraestructuras de las comunicaciones. 

• Asegurar la compatibilidad de la arquitectura tecnológica. 

• Supervisar la confección de procedimientos y manuales de asistencia. 

• Establecer planes de contingencia para asegurar el normal 

funcionamiento en el procesamiento, almacenamiento y comunicación 

de datos. 

• Supervisar las necesidades de capacitación de los recursos humanos. 

• Coordinar con los desarrolladores externos los requerimientos 

operativos de los sistemas. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 

• Supervisar la ejecución de tareas realizadas por servicios externos. 

• Definir el análisis técnico de las propuestas de compras y/o 

contrataciones de productos y servicios de tecnología informática y 

comunicaciones. 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en sistemas y electrónica. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO – CATEGORÍA 22 - COORDINADOR. 

 

MISIONES DEL PUESTO:  

• Ejecutar los trabajos de mantenimiento y conservación sobre los bienes 

muebles e inmuebles solicitados por la Intendencia. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Responsabilizarse por el buen estado de los bienes patrimoniales del 

organismo e informar anomalías. 

 

PERFIL PRETENDIDO:  

REQUISITOS: 

1. Conocimientos generales en mantenimiento y conservación de bienes 

muebles e inmuebles. Conocimiento de oficios relacionados a los servicios 

básicos de gas, electricidad, agua y carpintería. 

2. Condiciones Generales y Competencias: 

• Marcada capacidad de trabajo. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

COMISIONES 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO DE SECRETARIO DE COMISION DE 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL. 

CATEGORIA 23 – AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Asistir al Presidente e integrantes de la Comisión en los términos del art. 

78 y 79 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Planificar, organizar, supervisar e informar todo lo concerniente a los 

expedientes ingresados a la Comisión. 

• Realizar estudios y consultas técnicas. 

• Citar a los miembros de la Comisión. 

• Asistir al Presidente e integrantes en las reuniones y sesiones de la 

Cámara. 

• Supervisar actas de reunión. 

• Coordinar reuniones. 

• Presentar nómina de asuntos caducados (art. 107 Reglamento interno 

de la C-amara de Diputados). 

 

PERFIL PRETENDIDO 

REQUISITOS: 

1. Título secundario (excluyente). 

2. Estudios, especializaciones o carreras de posgraduación en derecho 

parlamentario o derecho público en general y normativa reguladora en materia 

de derecho parlamentario (no excluyente) 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
3. Condiciones Generales y Competencias: 

• Capacidad de liderazgo y organización de los recursos humanos. 

• Habilidad para la selección y formación de grupos de trabajo. 

• Pensamiento estratégico, habilidad analítica. 

• Marcada capacidad de trabajo y de gestión. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Iniciativa, creatividad e innovación. 

• Capacidad para la integración y conformación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios. 

• Habilidad para la resolución de conflictos. 

 

4. Conocimientos generales y específicos: Régimen Constitucional Nacional, 

Provincial y Convencional aplicable a la jurisdicción 

 

5. Conocimientos técnicos: 

• Excelente redacción y vocabulario jurídico. 

• Conocimiento y experiencia en redacción de leyes, actos normativos 

(proyectos de decretos, resoluciones y disposiciones), circulares y notas.  

• Manejo de herramientas informáticas de oficina, procesador de texto y 

planillas de cálculo; herramientas vinculadas a Internet a nivel usuario y 

correo electrónico. 

• Conocimiento y manejo del sistema de Información de Expedientes de la 

Provincial (SIE) y otros sistemas internos (Registro informático de 

expedientes de la Cámara de Diputados, etc.). 
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RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

COMISIONES 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO DE SECRETARIO DE COMISION DE 

PRESUPUESTO Y HACIENDA.. 

CATEGORIA 23 – AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Asistir al Presidente e integrantes de la Comisión en los términos del art. 

78 y 79 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Planificar, organizar, supervisar e informar todo lo concerniente a los 

expedientes ingresados a la Comisión. 

• Realizar estudios y consultas técnicas. 

• Citar a los miembros de la Comisión. 

• Asistir al Presidente e integrantes en las reuniones y sesiones de la 

Cámara. 

• Supervisar actas e reunión. 

• Coordinar reuniones. 

• Presentar nómina de asuntos caducados (art. 107 Reglamento interno 

de la C-amara de Diputados). 

 

PERFIL PRETENDIDO 

REQUISITOS: 

1. Título secundario (excluyente). 

2. Estudios, especializaciones o carreras de posgraduación en derecho 

parlamentario o derecho público en general y normativa reguladora en materia 

de derecho parlamentario (no excluyente) 
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ANEXO I 
 
3. Condiciones Generales y Competencias: 

• Capacidad de liderazgo y organización de los recursos humanos. 

• Habilidad para la selección y formación de grupos de trabajo. 

• Pensamiento estratégico, habilidad analítica. 

• Marcada capacidad de trabajo y de gestión. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Iniciativa, creatividad e innovación. 

• Capacidad para la integración y conformación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios. 

• Habilidad para la resolución de conflictos. 

 

4. Conocimientos generales y específicos: Régimen Constitucional Nacional, 

Provincial y Convencional aplicable a la jurisdicción 

 

5. Conocimientos técnicos: 

• Excelente redacción y vocabulario jurídico. 

• Conocimiento y experiencia en redacción de leyes, actos normativos 

(proyectos de decretos, resoluciones y disposiciones), circulares y notas.  

• Manejo de herramientas informáticas de oficina, procesador de texto y 

excel; herramientas vinculadas a Internet a nivel usuario y correo 

electrónico. 

• Conocimiento y manejo del sistema de Información de Expedientes de la 

Provincial (SIE) y otros sistemas internos (Registro informático de 

expedientes de la Cámara de Diputados, etc.). 
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ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 

CARGO A CUBRIR: 1 CARGO DE SUBDIRECTOR GENERAL DE 

INFORMATICA 

CATEGORIA 23 – AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Asistir y reemplazar al Director General y supervisar el funcionamiento 

de las distintas áreas. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Evaluar las necesidades y requerimientos de las áreas diferentes áreas 

del organismo. 

• Organizar actividades de capacitación del personal. 

• Digitalización de documentos y administración del archivo de los 

mismos. 

 

PERFIL PRETENDIDO: 

REQUISITOS: 

1. Título terciario en la materia (excluyente). 

2. Cursos o tecnicaturas en la materia (no excluyente). 

3. Condiciones Generales y Competencias: 

• Capacidad de liderazgo y organización de los recursos humanos. 

•  Marcada capacidad de trabajo y de gestión. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Iniciativa, creatividad e innovación. 

• Habilidad para la resolución de conflictos. 

4. Conocimientos técnicos: 
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• Manejo de herramientas informáticas de oficina, procesador de texto y 

planillas de cálculo; herramientas vinculadas a Internet a nivel usuario y 

correo electrónico. 
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ANEXO I 
 
JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 

CARGO A CUBRIR:  1 CARGO DE DIRECTOR GERERAL DE INTENDENCIA 

CATEGORIA 24 – AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Conducir e implementar el inventario de bienes patrimoniales y ejercer el 

contralor para la conservación y mantenimiento de los mismos. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Informar las autoridades de los desperfectos y reparaciones 

aconsejables. 

• Encargar de la ejecución de los servicios generales del organismo. 

• Responsabilidad y guarda de las herramientas y maquinarias. 

• Relevar y registrar bienes sujetos a inventariar. 

• Comunicar a los organismos pertinentes los movimientos patrimoniales. 

• Controlar el destino y uso de los bienes patrimoniales. 

 

PERFIL PRETENDIDO: 

REQUISITOS: 

1. Título secundario (excluyente). 

2. Cursos o técnicaturas en la materia (no excluyente). 

3. Condiciones Generales y Competencias: 

• Capacidad de liderazgo y organización de los recursos humanos. 

•  Marcada capacidad de trabajo y de gestión. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Iniciativa, creatividad e innovación. 

• Habilidad para la resolución de conflictos. 

General López 3055 – (S3000DCO) – Santa Fe – República Argentina 
 

18 



 
 
 
 

RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
 

4. Conocimientos generales y específicos en la materia. 

5. Conocimientos técnicos: 

• Manejo de herramientas informáticas de oficina, procesador de texto y 

planillas de cálculo; herramientas vinculadas a Internet a nivel usuario y 

correo electrónico. 

• Conocimientos generales en mantenimiento y conservación de bienes 

muebles e inmuebles. Conocimiento de oficios relacionados a los 

servicios básicos de gas, electricidad, agua y carpintería. 

• Manejo de sistemas de inventario. 

• Conocimiento de normas legales vigentes aplicables a la contabilidad 

patrimonial. 
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JURISDICCIÓN 09 – PODER LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 – CAMARA DE DIPUTADOS 

SECRETARIA PARLAMENTARIA 

CARGO A CUBRIR:  1 CARGO DE DIRECTOR DE COMISIONES 

CATEGORIA 24 – AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

MISIONES DEL PUESTO: 

• Asistir a la Secretaría Parlamentaria en lo atinente al funcionamiento de 

las comisiones. 

 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 

• Supervisar el trámite legislativo de los asuntos derivados a las 

comisiones. 

• Comunicar a las comisiones los expedientes respecto de los cuales el 

Cuerpo ha dispuesto tratamiento preferencial, pronto despacho, 

tratamiento en conjunto por varias de ellas, o cualquier resolución que 

deban cumplimentar como así también atender los plazos de caducidad. 

• Comunicar y asesorar a los Secretarios de Comisiones sobre asuntos 

que se encuentren radicados en otras Comisiones y que requieran el 

trabajo en común. 

• Registrar y atender las actividades desarrolladas por los legisladores y 

funcionarios en las Comisiones Interparlamentarias o de carácter 

Regional en las que la Cámara hubiere resuelto participar. 

• Colaborar, según requerimiento, en cualquier otro tema que tenga que 

ver con el proceso legislativo. 

 

PERFIL PRETENDIDO: 

REQUISITOS: 

1. Título secundario (excluyente). 

2. Cursos o técnicaturas en la materia (no excluyente). 

General López 3055 – (S3000DCO) – Santa Fe – República Argentina 
 

20 



 
 
 
 

RESOLUCION Nº 1030 
 

ANEXO I 
 
3. Condiciones Generales y Competencias: 

• Capacidad de liderazgo y organización de los recursos humanos. 

•  Marcada capacidad de trabajo y de gestión. 

• Profunda responsabilidad y compromiso. 

• Integridad, honestidad y ética. 

• Iniciativa, creatividad e innovación. 

• Habilidad para la resolución de conflictos. 

 

4. Conocimientos generales y específicos en la materia. 
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