
Requisitos para participar en los cargos vacantes del PSP de la Dirección 

de Coordinación Administrativa  

SUBDIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA dependiente de la Dirección de 

Coordinación Administrativa, de la Dirección Provincial de Legal y Técnica. Descripción del 

puesto a cubrir: 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

• Coordinar y supervisar las tareas correspondientes al Departamento Mesa General de 

Entradas y Salidas y al Departamento Archivo, que se encuentran bajo su dependencia. 

• Concentrar el movimiento de las actuaciones administrativas de la Dirección General 

de Cultura y Educación. 

• Concentrar el archivo de la documentación administrativa de la Dirección General de 

Cultura y Educación. 

• Reemplazar en su ausencia al Director, o cuando este lo requiera, asegurando el 

cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. En este sentido deviene 

imprescindible contar con un funcionamiento acabado de todas las funciones y tareas 

de la Dirección. 

 

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO 

Competencias 

Condiciones de trabajo: 

• Lugar y Horario de trabajo: Calle 13 entre 56 y 57 de La Plata, de lunes a viernes de 8 a 

16 horas. 

• Otras especificaciones requeridas: Disponibilidad permanente. 

• Requisitos excluyentes y deseables del puesto a cubrir: 

• Conocimientos, Estudios y/ títulos requeridos: Estudios secundarios completos, cursos 

y capacitaciones vinculados a la Administración Pública Provincial. 

• Experiencia mínima requerida: Solvencia en el manejo de GDEBA, HOST, Portal ABC, 

Sistema Provincial de Expedientes, SINDMA. Elaboración y control de Actos 

Administrativos, conocimiento e interpretación de normas y actos administrativos, 

atención a público. 

• Habilidades específicas: Redacción y elaboración de documentos e informes, manejo 

del lenguaje oral y escrito, uso de sistemas operativos, bases de datos y herramientas, 

uso de correo electrónico, Word, Excel, Adobe, Google Drive, RYN, Gestión 

Compartida. Fotocopiado y escaneo de documentación, digitalización. Conocimiento 

de la organización e incumbencias de las distintas dependencias de la Dirección 

General de Cultura y Educación. 

• Otros requisitos excluyentes del puesto a cubrir: Manejo de documentación 

administrativa en soporte papel y digital (tramitación, vista y resguardo), tratamiento 



de oficios judiciales, conocimiento de términos y recepción de sellados, conocimiento 

y manejo de plazos legales, conocimiento y manejo de correspondencia postal, 

conocimientos básicos de archivística y custodia de documentación, procedimiento de 

resguardo tecnológico de documentos y expedientes en trámite y archivados. 

• Conocimientos, Estudios y/ títulos considerados atinentes: Ley 13688 (Educación de la 

Provincia de Buenos Aires), Ley 10430 y Decreto Reglamentario (Estatuto y Escalafón 

para el Personal de la Administración Pública), Ley 10579 y Decreto Reglamentario 

(Estatuto del Docente), Decreto -Ley 7647/70 (Procedimiento Administrativo de la 

Provincia de Buenos Aires), Ley 13666 (firma digital), Ley 14828 (Plan Estratégico de 

Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires), Decreto 

1018/16 (Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDEBA), Estructura Orgánico 

Funcional de la DGCYE, Decreto 3066/91 (Determinación de Plazos de Archivo de 

Actuaciones Administrativas). 

• Competencias y habilidades específicas: Capacidad de trabajo en equipo, organización 

y distribución de tareas, coordinación y dinámica de grupos, resolución de conflictos. 

• Otros requisitos deseables del puesto a cubrir: Capacidad de liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO REGISTRO Y NOTIFICACIONES dependiente de la Subdirección de 

Coordinación Institucional de la Dirección de Coordinación Administrativa, de la Dirección 

Provincial de Legal y Técnica. Descripción del puesto a cubrir: 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES: 

• Centralizar todas las tareas relacionadas con el registro y la notificación de actos 

administrativos emanados de la Dirección General de Cultura y Educación y otros 

Organismos del Estado Evacuar información referente a todos los actos 

administrativos dictados por el Organismo. 

• Recepcionar y tramitar expedientes dándoles a los mismos los destinos 

correspondientes y dar salidas por providencias a las distintas dependencias. 

• Coordinar las tareas de registro, fotocopiado, certificación, distribución y 

comunicación de los actos administrativos. 

• Confeccionar el archivo de los actos administrativos, coordinar los trabajos de 

fotocopiados e impresión, armado y emblocado de los mismos. 

• Ordenar, codificar y registrar actos administrativos en libros especiales, en forma 

numérica y cronológica. 

• Legalizar copias de actos administrativos y documentos, a requerimiento de 

Organismos oficiales y entidades del ámbito privado, como antecedente legal o 

normativo. 

• Dar ingreso al sistema informático de la Dirección General de Cultura y Educación a la 

totalidad de los actos administrativos emitidos. 

• Digitalizar los actos administrativos de carácter interno para su carga en el Sistema de 

Registro y Notificaciones. 

• Catalogar actos administrativos internos para su publicación y consulta por la página 

web abc.gob.ar. 



• Comunicar a través del mail institucional los actos administrativos de carácter interno. 

• Mantener actualizado el sistema de Registro y Notificaciones para el cual se 

comunicará semanalmente las altas para su consulta. 

 

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO 

Competencias 

Condiciones de trabajo: 

• Lugar y Horario de trabajo: Calle 13 entre 56 y 57 de La Plata, de lunes a viernes de 8 a 

16 horas. 

• Otras especificaciones requeridas: Disponibilidad permanente. 

 

REQUISITOS EXCLUYENTES Y DESEABLES DEL PUESTO A CUBRIR 

• Conocimientos, Estudios y/ títulos requeridos: Estudios secundarios completos, cursos 

y capacitaciones vinculados a la Administración Pública Provincial. 

• Experiencia mínima requerida: Solvencia en el manejo de GDEBA, HOST, Portal ABC, 

Sistema Provincial de Expedientes, SINDMA. Elaboración y control de Actos 

Administrativos, conocimiento e interpretación de normas y actos administrativos, 

atención a público. 

• Habilidades específicas: Redacción y elaboración de documentos e informes, manejo 

del lenguaje oral y escrito, uso de sistemas operativos, bases de datos y herramientas, 

uso de correo electrónico, Word, Excel, Adobe, Google Drive, RYN, Gestión 

Compartida. Fotocopiado y escaneo de documentación, procedimiento de 

digitalización de documentos y expedientes. Conocimiento de la organización e 

incumbencia de las distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y 

Educación. 

• Otros requisitos excluyentes del puesto a cubrir: Manejo de documentación 

administrativa en soporte papel y digital (tramitación, organización, codificación, 

registro y resguardo), conocimiento y manejo de plazos legales, procedimiento de 

búsqueda de datos y actos administrativos, procedimiento de comunicación y 

notificación, legalización de copias y actos administrativos, carga y actualización de 

actos administrativos del Organismo en SINDMA y Boletín Oficial, conocimientos 

básicos de archivística y custodia de documentación, procedimiento de resguardo 

tecnológico de documentos. 

• Conocimientos, Estudios y/ títulos considerados atinentes: Ley 13688 (Educación de la 

Provincia de Buenos Aires), Ley 10430 y Decreto Reglamentario (Estatuto y Escalafón 

para el Personal de la Administración Pública), Ley 10579 y Decreto Reglamentario 

(Estatuto del Docente), Decreto -Ley 7647/70 (Procedimiento Administrativo de la 

Provincia de Buenos Aires), Ley 13666 (firma digital), Ley 14828 (Plan Estratégico de 

Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires), Decreto 



1018/16 (Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDEBA), Estructura Orgánico 

Funcional de la DGCYE, Decreto 3066/91 (Determinación de Plazos de Archivo de 

Actuaciones Administrativas) 

• Competencias y habilidades específicas: Capacidad de trabajo en equipo, organización 

y distribución de tareas, coordinación y dinámica de grupos, resolución de conflictos. 

• Otros requisitos deseables del puesto a cubrir: Capacidad de liderazgo. 


