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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para gestión de proyectos (II)

- Observatorio de de precios y salarios
 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora / CIT: CITRA
 

Título de proyecto: SISTEMA DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PARA EL MOVIMIENTO
OBRERO (SIIEMO)
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CITRA
 

Fecha de apertura del concurso: 12-04-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 28-04-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar, y elaborar indicadores de carácter micro, meso y macro económicos asociados a variables incluidas en el
SIEMO (Sistema de Información del Movimiento Obrero).
• Efectuar auditorías de software y bases de datos específicos en el SIEMO.
• Intervenir en la estandarización de procesos (ISO o similar).
• Diseñar tableros de control para el monitoreo de Observatorios del SIEMO
• Realizar la curación y/o desarrollo de bases de datos vinculadas al SIEMO
• Diseñar estrategias y protocolos de seguimiento de datos disponibles on line o de las fuentes utilizadas en los diferentes
Observatorios.
• Colaborar en el armado, carga y presentación de proyectos a instituciones de CyT
• Coordinar proyectos de colaboración interinstitucional
• Elaborar informes y series con minería de datos.
• Brindar apoyo a los investigadores/as en sus tareas.
• Diseñar el software y procesamiento de precios en base a relevamientos directos y/o scraping.
• Diseñar indicadores sectoriales y regionales.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Sistemas, Sistemas de Información o carreras afines, preferentemente
con título de posgrado.
• Experiencia comprobable en implementación de sistemas y proyectos de investigación y desarrollo en el área de
software aplicado a estudios y demandas sociales.
• Conocimientos en el diseño y mantenimiento de bases de información
• Preferentemente con buena capacidad de lectura en inglés y/o francés.
• Capacidad de diseñar aplicaciones a demanda para fortalecer el SIEMO.
• Acreditar experiencia para estimar co stos y plazos en el desarrollo de programas y aplicaciones necesarias para
fortalecer el SIEMO
• Capacidad para el trabajo inter y transdisciplinario.
• Capacidad para el desarrollo de protocolos de investigación aplicada.
• Disposición al trabajo en equipo y al diálogo interinstitucional.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 C.A.B.A. (C1083ACA), de lunes a viernes de 9:00 hs. a 17:00
hs. 
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