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O R D E N A N Z A  1559/07

Sancionada el 06/11/2007
Promulgada el19/11/2007
Decreto de Promulgación N° 3600

ARTICULO 1º.- Apruébase el  Acta Acuerdo firmada entre la Municipalidad de Río Cuarto y el 
Sindicato  Personal  Obras  Sanitarias  Río  Cuarto,  relacionada  con  la  Dotación  básica  de  personal 
(existente y necesaria total),  la  Cobertura  de vacantes de acuerdo con agrupamientos  y categorías 
existentes y necesarias,  Agrupamientos funcionales, Régimen del personal  del EMOS (Anexo a la 
Ordenanza N° 282/92), Manual de puestos, Régimen de concursos y Modificaciones a la estructura 
Orgánica  del  EMOS (aprobada por  Ordenanza N° 463/05),  que como Anexo I forma parte  de la 
presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

ACTA ACUERDO

En  la  Ciudad  de  Río  Cuarto,  a  los  Veintiún  (21)  días  del  mes  de  Septiembre  del  año  dos  mil  siete,  entre  la 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal 
Cdor. Benigno Antonio RINS, el Señor Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales José Ernesto LAGO, el ENTE 
MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS (E.M.O.S) representado  en este  acto por  el  Director  General  Ing.  Fabricio 
Pedruzzi, y el  SINDICATO PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS, representado en este acto por el señor Secretario 
General, Roberto Luis Tomaselli, y el Señor Director Obrero del Ente Municipal de Obras Sanitarias, Ricardo José Tosto, 
atento haberse concluido  las actividades previstas en el  acta acuerdo suscripta  en fecha 15 de Mayo del corriente año, 
aprobada por Ordenanza N° 1415/07, y a los fines de erradicar definitivamente los injustos desequilibrios que en el orden de 
su relación laboral viene padeciendo prácticamente el ochenta por ciento (80%) del personal afectado a la dotación del Ente, 
en su calidad ya sea tanto de contratados como locaciones de servicios, para los casos en que se encuentran desde su ingreso 
desempeñando tareas que corresponden a un puesto de trabajo de carácter permanente y vinculado de manera directa o 
indirecta  a  la  explotación  de  los  servicios  de  provisión  de  agua  potable,  de  recolección  de  efluentes  cloacales  y  al 
mantenimiento  del  funcionamiento  de los  desagües pluviales  de ésta  Ciudad,  convienen  en celebrar  el  presente  ACTA 
ACUERDO la que estará sujeta a las siguientes cláusulas a saber:
PRIMERO: APROBAR la  Dotación  Básica  del  Personal  (Dotación  Existente  y  Dotación  Necesaria  Total)  con  sus 
respectivos puestos de trabajo para el Ente Municipal de Obras Sanitarias, que como ANEXO I forma parte integrante del 
presente, ajustada a los requerimientos de la Estructura Orgánica aprobada por Ordenanza 463/05 y a las modificaciones que 
por este instrumento se aprueban.
SEGUNDO: ACORDAR que las vacantes que surgen de la Dotación Básica Existente que se aprueban mediante el artículo 
anterior, y a los fines de no cercenar la carrera administrativa a que tienen derecho todos los agentes, se cubrirán por etapas y 
con las modalidades que se señalan, siguiendo el orden que a continuación se detalla:
a) VACANTES DE CATEGORÍA: Para los puestos de trabajo existentes se cubrirán mediante Concursos Abiertos de 

conformidad con lo que se establece en el Régimen de Concursos que en el punto séptimo del presente acuerdo se 
aprueba, y en un todo de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal.

b) VACANTES DE JEFATURA: Se cubrirán por promoción mediante Concursos Cerrados, de conformidad con lo que 
se establece en el Régimen de Concursos que en el punto séptimo del presente acuerdo se aprueba y solo cuando se 
haya dado estricto cumplimiento a la cobertura de las vacantes señaladas en el punto anterior.

c) VACANTES  DE  INGRESO:  se  cubrirán  en  la  oportunidad  en  que  lo  determine  el  Directorio  del  EMOS  con 
autorización del D.E.M.,  mediante Concursos Abiertos de conformidad con lo que se establece en el  Régimen de 
Concursos que en el punto séptimo del presente acuerdo se aprueba, en un todo de acuerdo con la Carta Orgánica 
Municipal, y en la medida en que exista dentro de los futuros presupuestos anuales del EMOS la debida previsión y su 
correlativa disponibilidad financiera.

TERCERO: APROBAR la Dotación Básica discriminada por Agrupamientos y Categorías para todo el ámbito del EMOS 
en general y para cada Gerencia en particular (tanto la necesaria total como la existente), la cual se agrega como ANEXO II 
formando parte integrante del presente.
CUARTO: APROBAR los Agrupamientos Funcionales los cuales se agregan como ANEXO III formando parte integrante 
del presente.



QUINTO: APROBAR el Régimen del Personal del EMOS el cual se agrega como ANEXO IV formando parte integrante 
del presente, y que consta de VII  títulos vinculados con la especificidad de las actividades que desarrolla el Ente. Este 
Régimen se incorpora como un ANEXO al Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal Ordenanza 282/92; 
dejándose establecido que en todo aquello que no se contemple en dicho Régimen se estará a lo que dispone el citado 
Estatuto.
SEXTO: APROBAR  el Manual de Puestos el cual se agrega como ANEXO V formando parte integrante del presente,  
discriminado por Función básica, tareas típicas y requisitos para acceder a los mismos. Incluye carrera administrativa para los 
agentes de cada uno de los Agrupamientos.
SEPTIMO: APROBAR el Régimen de Concurso que corno ANEXO VI forma parte integrante de la presente.
OCTAVO: APROBAR las modificaciones a la Estructura Orgánica aprobada por Ordenanza 463/05 como así también las 
respectivas Misiones y Funciones en la parte atinente de la misma, según se ilustra en el ANEXO VII  que forma parte 
integrante del presente acuerdo, a saber:
1) Creación de Nuevas Áreas:
a) Subdirector  Técnico  y  Subdirector  Administrativo,  b) División  Control  Calidad  del  Saneamiento,  c) División 

Telecomunicaciones  y  Redes;  d) División  Call  Center  con  sus  secciones  Recepción  de  Reclamos  y  Campañas 
Salientes;  e) Sección Archivo;  f) Sección Cobranzas y Planes de Pago;  g) Sección Desagotes;  h) Sección Medidores 
(Instalación y Mantenimiento); i) Sección Capacitación;

2) Jerarquización de Áreas: Se otorga rango de División a Desagües Pluviales;
3) Reubicación de áreas de trabajo:
a) Fusión de las secciones Estructuras y Arquitectura; b) La División Proveedores con sus secciones correspondientes se 

reubica como subsección en la sección Compras de la División Finanzas;
4) Cambio de Denominación en Divisiones, Secciones, y/o unidades de trabajo:
a) División Legales: la Unidad de Trabajo Licitaciones y Contratos pasará a denominarse Secretaría Administrativa; la 

Unidad de Trabajo Asuntos Contenciosos pasará a denominarse Jurídica y por último la Unidad de Trabajo Asuntos 
Administrativos pasará a denominarse Ejecuciones Fiscales.

b) División Usuarios: la Sección 0800 pasará a denominarse Servicios 0800 y la sección Medidores pasará a denominarse 
Medidores - Lectura.

c) División Obras: la sección Técnica pasará a denominarse Técnica, Costos y Presupuesto.
d) División Inspección de Obras: la sección Contrato se denominará Obras por Contrato; la sección Administración será 

Obras por Administración, y Cuenta de Terceros se denominará Obras por Cuenta de Terceros.
e) División  Recursos  Humanos: la  sección  Seguridad  Industrial  y  Capacitación  pasará  a  denominarse  Seguridad 

Industrial y Medicina Laboral.
f) División Comercial: la sección Tarifas pasará a denominarse Tarifas, Obras y Estadísticas.
g) Gerencia de Informática y Sistemas pasa a denominarse Gerencia de Administración y Gobierno Electrónico.
NOVENO: La presente Acta Acuerdo se suscribe AD REFERENDUM del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Río Cuarto.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efectos en la Ciudad y fecha indicada 
en el encabezamiento la presente.



ACTA ACUERDO

Ord. 1559/07

ANEXOS



ANEXO I

DOTACION BASICA

(Existente – Necesaria Total)





ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Area de Trabajo: DIRECTORIO

Subdirección: Técnica
Gerencia Operativa y 
Proyectos y Obras

Profesional Vacante Político

Subdirección: Administración
Gerencia Administración y 
Finanzas y Administración y 
Gobierno Electrónico

Profesional Vacante Político

Departamento: UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES

Profesional Mayor 50015 13 Profesional Vacante Político

Departamento: UNIDAD DE CALIDAD TOTAL

Mayor 50015 13 Profesional Vacante Político

Departamento: UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACION

Mayor 50015 13 Profesional Vacante Político

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS



Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Departamento: UNIDAD DE DIRECTORIO

Mayor 50015 13 Profesional Vacante Político

División: CONTROL CALIDAD DEL SANEAMIENTO   

Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso
Auxiliar Principal 40122 7 Técnico Vacante de Ingreso

División: SECRETARIA GENERAL

Mayor 50015 13 Profesional Vacante Político
Principal 50023 11 Profesional Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 30056 9 Administrativo Vacante Ingreso
Mayor 30056 9 Administrativo 10555 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 30056 9 Administrativo 10804 Vacante de Categoría 1 Temporario
Archivero X 30063 6 Administrativo Vacante Ingreso
Redactor X 30053 6 Administrativo Vacante Ingreso
Especializado 10014 6 Serv. Grales. 10096 PALACIOS, Oscar (Categ. 9)
Auxiliar Especializado 30062 5 Administrativo 10959 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11001 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
General 10013 5 Serv. Grales. 10963 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 10012 4 Serv. Grales. 11033 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 10012 4 Serv. Grales. 11032 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS



Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: CONTROL DE GESTION

Mayor 50015 13 Vacante Político

División: LEGALES

Mayor 50015 13 Profesional 10951 Vacante Político
Mayor 50015 13 Profesional 10950 Vacante Político
Especializado 30034 7 Administrativo Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10956 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 30031 4 Administrativo 11058 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
Principal 10012 4 Serv. Grales. Vacante de Ingreso
Principal 40313 8 Técnico Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40273 8 Técnico 10550 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 30035 8 Administrativo 10967 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 30035 8 Administrativo 10957 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Principal 30035 8 Administrativo 10587 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 30031 4 Administrativo Vacante de Ingreso
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 10947 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo 1910 PIPINO, Adriana (PC 14) Transferido Municipal
Oficinista X 30033 6 Administrativo 1388 GOMEZ, Carlos (PC 11) Transferido Municipal

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS



Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: COMUNICACIÓN Y PRENSA
Auxiliar 50012 10 Profesional 10536 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40343 8 Técnico 10949 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Principal 40342 7 Técnico 1330 SANCHEZ, Alberto (Categ.VII) Transferido Municipal

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones



Area de Trabajo: GERENCIA DE OPERACIONES

 

Jefe Departamento 60002 14 Conducción 10091 ANGELINI, Eduardo (Cat.14) (Prov.) Vacante de Jefatura
Principal 50014 12 Profesional Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso

División: PRODUCCION

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Principal 50014 12 Profesional 10013 FAVARO, Ricardo (Cat.13)
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso
Supervisor Obrero 20000 9 Conducción 8917 Vacante de Categoría 1 Temporario
Supervisor Obrero 20000 9 Conducción 10968 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20275 7 Obrero 10089 AZCURRA Miguel A. (Cat. 9)
Mayor 20275 7 Obrero Vacante de Ingreso
Mayor 20255 7 Obrero 10931 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20085 7 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial 20185 7 Obrero 10401 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 20244 6 Obrero 10975 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20084 6 Obrero 10913 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20084 6 Obrero 10937 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20184 6 Obrero 10908 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: DISTRIBUCION



Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Especializado 40195 10 Técnico 10088 AMERI, Mario (Cat.14)
Supervisor Obrero 20000 10 Conducción 10093 PRINCIPI, Luis Jorge (Cat. 11)
Supervisor Obrero 20000 9 Conducción 10821 Vacante de Categoría 1 Temporario
Capataz 21187 9 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial Especializado 20196 8 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial Especializado 20196 8 Obrero 10844 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial Especializado 20196 8 Obrero 10843 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial Especializado 20196 8 Obrero 10836 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10841 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10425 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10458 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10851 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10837 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20195 7 Obrero 10839 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20184 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20184 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero 10934 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20194 6 Obrero 10902 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20194 6 Obrero 10933 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20163 5 Obrero 10907 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
Ayudante Especializado 20193 5 Obrero 1515 RICCIARDI Néstor A. (Cat. II) Transferido Municipal

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Peón 20311 3 Obrero Vacante de Ingreso
Capataz 21187 9 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial 20195 7 Obrero 80028 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20185 7 Obrero 10847 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20185 7 Obrero 10852 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20185 7 Obrero 10938 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20185 7 Obrero 10923 Vacante de Categoría 1 Temporario



Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20194 6 Obrero Vacante de Ingreso
Ayudante Especializado 20183 5 Obrero 10932 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20183 5 Obrero 10939 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20183 5 Obrero 11028 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20193 5 Obrero 10920 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20193 5 Obrero 10840 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20153 5 Obrero 10450 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20193 5 Obrero 1297 PEREYRA, Pedro P. (Cat. III) Transferido Municipal
Ayudante Especializado 20193 5 Obrero 1512 FERREYRA Jorge L. (PC 10) Transferido Municipal
Ayudante Especializado 20153 5 Obrero 10428 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: SERVICIOS AUXILIARES

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Profesional X 50013 11 Profesional 10820 Vacante de Categoría 1 Temporario
Capataz 21057 9 Obrero 10079 OBERTO, Jorge (Cat. 13)
Capataz 21307 9 Obrero Vacante de Ingreso
Primera 20295 7 Obrero 10422 Vacante de Categoría 1 Temporario
Primera 20295 7 Obrero 10927 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20065 7 Obrero 10846 Vacante de Categoría 1 Temporario



Oficial 20065 7 Obrero 11014 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20065 7 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial 20025 7 Obrero 10941 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20055 7 Obrero 10819 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20055 7 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial 20125 7 Obrero 10824 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20125 7 Obrero Vacante de Ingreso
Segunda 20304 6 Obrero 10970 Vacante de Categoría 1 Temporario
Segunda 20304 6 Obrero 10930 Vacante de Categoría 1 Temporario
Especializado 20284 6 Obrero 10935 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20024 6 Obrero 11013 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20124 6 Obrero 10410 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20124 6 Obrero Vacante de Ingreso
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
Unica 20143 5 Obrero Vacante de Ingreso

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: TECNICA ADMINISTRATIVA

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Mayor 50024 12 Profesional Vacante de Ingreso
Principal 50014 12 Profesional Vacante de Ingreso
Supervisor Técnico 40000 11 Conducción 10101 GONZALEZ, Luis A. (Cat. 12)
Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso
Auxiliar Principal 40272 7 Técnico 11053 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Administrativo Patrimonio X 30043 6 Administrativo 10848 Vacante de Categoría 1 Temporario



División: USUARIOS

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Jefe de Sección 60000 12 Conducción 10010 TOMASELLI, Roberto (Categ. 12)
Especializado 40155 10 Técnico 10106 CANCELLI, Héctor D. (Cat. 13)
Mayor 40154 9 Técnico 10076 CALMUCCI, Edgardo A. (Cat. 12)
Principal 40173 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40173 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40173 8 Técnico Vacante de Ingreso
Auxiliar Ppal. 40162 7 Técnico 10973 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Ppal. 40162 7 Técnico Vacante de Ingreso

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Principal 40173 8 Técnico Vacante de Ingreso
Auxiliar Ppal. 40162 7 Técnico Vacante de Ingreso
Oficial 20125 7 Obrero 10825 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20125 7 Obrero 10940 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10974 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10965 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20124 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20124 6 Obrero Vacante de Ingreso
Medio Oficial 20124 6 Obrero Vacante de Ingreso



ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: GUARDIA ROTATIVA

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Mayor 20275 7 Obrero 10086 GONZALEZ, Hipolito (Categ. 10)
Mayor 20275 7 Obrero 10087 CENTENO, Gerónimo (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10100 BIASSI ESTRADA Juan (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10082 GARAY, José (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10103 ALANIZ, Héctor (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10083 SPOSATO, Jorge (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10110 RENA, Victor (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10090 BORGARELLO, José (Categ. 9)
Mayor 20275 7 Obrero 10842 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20275 7 Obrero 10823 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20275 7 Obrero 10838 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20275 7 Obrero 10454 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20255 7 Obrero 10834 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20255 7 Obrero 10845 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 20255 7 Obrero 10921 Vacante de Categoría 1 Temporario



Mayor 20255 7 Obrero 10922 Vacante de Categoría 1 Temporario

División: ARIDOS

Auxiliar 40271 6 Técnico Vacante de Ingreso

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: PLUVIALES

Jefe División 60001 13 Conducción 10111 CABRAL, Walter (Cat. 13) (Prov.) Vacante de Jefatura
Capataz 21177 9 Obrero 1528 MORENO, Sandro (PC 10) Transferido Municipal
Oficial Especializado 20176 8 Obrero Vacante de Ingreso
Oficial 20175 7 Obrero 10926 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20175 7 Obrero 10924 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20175 7 Obrero 10406 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20175 7 Obrero 10835 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial 20175 7 Obrero 11022 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 10906 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 11024 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 10909 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 10925 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 10911 Vacante de Categoría 1 Temporario
Medio Oficial 20174 6 Obrero 10910 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 11009 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero Vacante de Ingreso



ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Area de Trabajo: GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS

Jefe Departamento 60002 14 Conducción Vacante de Jefatura
Mayor 50015 13 Profesional Vacante de Ingreso
Especializado 10014 6 Servicios Generales 10073 URBANO, Lorenzo (Categ. 9)

División: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Jefe de División 60001 13 Conducción 10095 MONTI, María Elena (Cat.14) (Prov.) Vacante de Jefatura
Mayor 50015 13 Profesional 199 CESARE, María Teresa (Cat. XI) Transf. desde Municipal.
Mayor 50015 13 Profesional 10069 MOYANO, Armando H. (Cat.14)
Principal 50014 12 Profesional 8028 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 50014 12 Profesional 11051 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 50014 12 Profesional Vacante de Ingreso
Principal 50014 12 Profesional Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso
Especializado 40265 10 Técnico 10080 TOSTO Ricardo (Cat. 15)
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10954 Vacante de Categoría 1 Temporario



Oficinista X 30033 6 Administrativo 11054 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10960 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: OBRAS

Jefe de División 60001 13 Conducción 10944 Vacante de Jefatura 1 Temporario
Profesional 50022 10 Profesional Vacante de Ingreso
Auxiliar 50021 9 Profesional Vacante de Ingreso
Oficial Especializado 20176 8 Obrero 10828 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficial Especializado 20176 8 Obrero 10469 Vacante de Categoría 1 Temporario
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10972 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 10905 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 1648 CRUCEÑO, José María (Categ. III) Transf. desde Municipal.
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 10914 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 11025 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero 10936 Vacante de Categoría 1 Temporario
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero Vacante de Ingreso
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero Vacante de Ingreso
Ayudante Especializado 20173 5 Obrero Vacante de Ingreso

División: INSPECCION DE OBRAS

Jefe de División 60001 13 Conducción 10104 NICOLAI Daniel (Cat. 14) (Provis.) Vacante de Jefatura
Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso
Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso



Auxiliar 50021 9 Profesional Vacante de Ingreso

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Auxiliar 50021 9 Profesional Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo 11021 Vacante de Categoría 1 Temporario

División: NAPAS FREATICAS

Auxiliar 40271 6 Técnico Vacante de Ingreso



ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Area de Trabajo: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Jefe Departamento 60002 14 Conducción 8742 BUSSO, Analía (Transf. Munic.) (Prov.) Vacante de Jefatura
Profesional X 50013 11 Profesional Vacante de Ingreso
Mayor 40014 9 Técnico Vacante de Ingreso

División: FINANZAS

Jefe División 60001 13 Conducción 10800 Vacante de Jefatura 1 Temporario
Principal 50014 12 Profesional Vacante de Ingreso
Supervisor Técnico 40000 11 Conducción 10094 PEZZAMOSCA, Clara (Cat. 12)
Especializado 40035 10 Técnico 10081 MIGANI, Nelson J. (Cat. 11)
Especializado 40035 10 Técnico 10077 ARGOITIA, Victor H. (Cat. 11)
Mayor 40014 9 Técnico 10504 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40033 8 Técnico 10011 BALLADARES, Silvia (Cat. 9)
Principal 40033 8 Técnico 10915 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40033 8 Técnico 11036 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40023 8 Técnico 10962 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40053 8 Técnico 10107 LAS HERAS, Laura (Cat. 9)
Auxiliar Ppal. 40042 7 Técnico 11057 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Ppal. 40052 7 Técnico 10961 Vacante de Categoría 1 Temporario
Gestor X 30023 6 Administrativo 10078 CARRANZA, Rubén E. (Cat. 11)

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS



Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: CONTABILIDAD

Jefe División 60001 13 Conducción 10545 Vacante de Jefatura 1 Temporario
Mayor 40074 9 Técnico Vacante de Ingreso
Mayor 40014 9 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40073 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40023 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40013 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40023 8 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40083 8 Técnico 10964 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40083 8 Técnico 10505 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones



División: RECURSOS HUMANOS

Jefe División 60001 13 Conducción Vacante de Jefatura
Mayor 50024 12 Profesional Vacante de Ingreso
Profesional X 50013 11 Profesional 1917 SEGAT, Guillermo (PC 15) Transferido Municipal
Profesional X 50022 10 Profesional Vacante de Ingreso
Especializado 40245 10 Técnico Vacante de Ingreso
Principal 40063 8 Técnico 10916 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40063 8 Técnico 10102 IGARZA Marcos (Cat. 13)
Oficinista X 30033 6 Administrativo Vacante de Ingreso
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10056 BOBBIO, Ricardo J. (Cat. 8)
Oficinista X 30033 6 Administrativo 10113 ROCA, Ana M. (Cat. 8)

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones



División: COMERCIAL

Jefe de División 60001 13 Conducción 10105 DEZZUTTO, Viviana (Cat. 14) (Prov.) Vacante de Jefatura
Auxiliar 50021 9 Profesional Vacante de Ingreso 1 Temporario
Auxiliar 50021 9 Profesional Vacante de Ingreso
Principal 40273 8 Técnico 10554 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40273 8 Técnico 10510 Vacante de Categoría 1 Temporario
Principal 40273 8 Técnico 10551 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Principal 40202 7 Técnico 10092 SAYAGO Carlos (Cat. 13)
Auxiliar 40271 6 Técnico 2495 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40271 6 Técnico 10584 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40271 6 Técnico 10850 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40201 6 Técnico 10586 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40271 6 Técnico 10583 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40271 6 Técnico 11029 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11026 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11030 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11035 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11006 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 10009 BALLESTEROS Mario (Cat. 11)
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 10958 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo 11004 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso
Auxiliar Especializado 30032 5 Administrativo Vacante de Ingreso

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

Area de Trabajo: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO ELECTRONICO



Jefe Departamento 60002 14 Conducción 10098 SALDAÑO María E. (Provisorio) Vacante de Jefatura
Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso

División: ANALISIS Y DESARROLLO

Supervisor Técnico 40000 11 Conducción 10112 BONAVIA, Daniela (Cat. 12)
Mayor 40284 9 Técnico 10826 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 40294 9 Técnico Vacante de Ingreso

División: TELECOMUNICACIONES Y REDES

Auxiliar 50012 10 Profesional Vacante de Ingreso 1 Temporario

División: ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

Mayor 40324 9 Técnico 10803 Vacante de Categoría 1 Temporario

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Función Código Cat. Agrupamiento Leg. Apellido y Nombres Observaciones

División: ADMINISTRACION DE OPERACIONES

Principal 40313 8 Técnico 11000 Vacante de Categoría 1 Temporario
Mayor 40304 9 Técnico Vacante de Ingreso 1 Temporario



División: CALL CENTER

Auxiliar Principal 40332 7 Técnico 10976 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 11052 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 11056 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 11055 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 10948 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 11050 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 8311 Vacante de Categoría 1 Temporario
Auxiliar 40331 6 Técnico 8354 Vacante de Categoría 1 Temporario



ANEXO II

DOTACION BASICA

Agrupamiento y Categorías



AREA DE TRABAJO: EMOS

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO   1  22 31 49 7 5      115
                
ADMINISTRATIVO    2 18 21 1 3 3      48
                
TECNICO      15 10 24 9 6     64
                
PROFESIONAL         5 10 11 10 11  47
                
SERVICIOS GENERALES    3 1 2         6
                
CONDUCCION         3 1 3 1 14 6 28
                
TOTALES   1 5 41 69 60 34 25 17 14 11 25 6 308

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO     17 18 44 5 2      86
                
ADMINISTRATIVO    1 11 13  3 2      30
                
TECNICO      13 7 15 5 6     46
                
PROFESIONAL         1 2 5 3 4  15
                
SERVICIOS GENERALES    2 1 2         5
                
CONDUCCION         3 1 3 1 7 3 18
TOTALES    3 29 46 51 23 13 9 8 4 11 3 200
 
PLANTA PERMANENTE     5 7 11 3 3 5 5 1 2  42
VACANTES POLITICOS          1   8 2 11
VACANTES   1 5 36 62 49 31 22 11 9 10 15 4 255

CONCURSO INTERNO    3 24 39 40 20 10 4 3 3 9 3 158
CONCURSO EXTERNO   1 2 12 23 9 11 12 7 6 7 6 1 97



AREA DE TRABAJO: DIRECTORIO

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO    2 5 9 1 3 3      23
                
TECNICO       2 3       5
                
PROFESIONAL          3 3  8  14
                
SERVICIOS GENERALES    3 1 1         5
                
CONDUCCION              2  2
                
TOTALES    5 6 10 3 6 3 3 3 0 8 2 49

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO    1 3 3  3 2      12
                
TECNICO       1 2       3
                
PROFESIONAL          1 3  2  6
                
SERVICIOS GENERALES    2 1 1         4
                
CONDUCCION                
TOTALES    3 4 4 1 5 2 1 3 0 2 0 25

PLANTA PERMANENTE      3 1        4
VACANTES POLITICOS          1   8 2 11
VACANTES    5 5 8 2 6 3 2 3    34

CONCURSO INTERNO    3 3 2  5 2 1 3    19
CONCURSO EXTERNO    2 2 6 2 1 1 1     15



AREA DE TRABAJO: GERENCIA DE OPERACIONES

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO   1  14 31 49 5 5      105
                
ADMINISTRATIVO     3 3         6
                
TECNICO      1 4 4 1 2     12
                
PROFESIONAL          1 3 4   8
                
SERVICIOS GENERALES                
                
CONDUCCION         3 1 1 1 7 1 14
                
TOTALES   1  17 35 53 9 9 4 4 5 7 1 145

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO     12 18 44 3 2      79
                
ADMINISTRATIVO     1 2         3
                
TECNICO       2  1 2     5
                
PROFESIONAL           1 1   2
                
SERVICIOS GENERALES                
                
CONDUCCION         3 1 1 1 1 1 8
                
TOTALES     13 20 46 3 6 3 2 2 1 1 97
PLANTA PERMANENTE     3  9  3 3 1 2   21
VACANTES   1  14 35 44 9 6 1 3 3 7 1 124

CONCURSO INTERNO     10 20 37 3 3  1  1 1 76
CONCURSO EXTERNO   1  4 15 7 6 3 1 2 3 6  48



AREA DE TRABAJO: GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO     8   2       10
                
ADMINISTRATIVO      5         5
                
TECNICO      1    1     2
                
PROFESIONAL         3 3 3 4 3  16
                
SERVICIOS GENERALES      1         1
                
CONDUCCION             3 1 4
                
TOTALES    0 8 7 0 2 3 4 3 4 6 1 38

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO     5   2       7
                
ADMINISTRATIVO      5         5
                
TECNICO          1     1
                
PROFESIONAL            2 2  4
                
SERVICIOS GENERALES      1         1
                
CONDUCCION             3  3
                
TOTALES    0 5 6 0 2 0 1 0 2 5 0 21
PLANTA PERMANENTE     1 1    1   2  5
VACANTES     7 6  2 3 3 3 4 4 1 33

CONCURSO INTERNO     4 5  2    2 3  16
CONCURSO EXTERNO     3 1   3 3 3 2 1 1 17



AREA DE TRABAJO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO     10 4         14
                
TECNICO      6 3 16 4 3     32
                
PROFESIONAL         2 1 2 2   7
                
SERVICIOS GENERALES                
                
CONDUCCION           1  4 1 6
                
TOTALES    0 10 10 3 16 6 4 3 2 4 1 59

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO     7 3         10
                
TECNICO      6 3 12 1 3     25
                
PROFESIONAL         1  1    2
                
SERVICIOS GENERALES                
                
CONDUCCION           1  3 1 5
                
TOTALES    0 7 9 3 12 2 3 2 0 3 1 42
PLANTA PERMANENTE     1 3 1 3  2 2    12
VACANTES     9 7 2 13 6 2 1 2 4 1 47

CONCURSO INTERNO     6 6 2 9 2 1   3 1 30
CONCURSO EXTERNO     3 1  4 4 1 1 2 1  17



AREA DE TRABAJO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO ELECTRONICO

DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO               0
                
TECNICO      7 1 1 4      13
                
PROFESIONAL          2     2
                
SERVICIOS GENERALES               0
                
CONDUCCION           1   1 2
                
TOTALES    0 0 7 1 1 4 2 1 0 0 1 17

DOTACION BASICA EXISTENTE

CATEGORIAS
AGRUPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

                
OBRERO                
                
ADMINISTRATIVO               0
                
TECNICO      7 1 1 3      12
                
PROFESIONAL          1     1
                
SERVICIOS GENERALES               0
                
CONDUCCION           1   1 2
                
TOTALES      7 1 1 3 1 1   1 15
PLANTA PERMANENTE          1    1
VACANTES      7 1 1 4 2    1 16

CONCURSO INTERNO      7 1 1 3 1    1 14
CONCURSO EXTERNO         1 1     2



ANEXO III

AGRUPAMIENTOS FUNCIONALES



ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL – CONDUCCION

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico              1 1
Subdirector Administrativo              1 1
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur.  Industr.  y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones              1 1
Producción             1  1
Toma         1      1
Reserva         1      1
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución             1  1 ANEXO III
Acueductos                
Cloacas Máximas          1     1

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL



AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Redes                
Agua         1      1
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares             1  1
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa           1  1  2
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios             1  1
Servicio 0800                
Conexiones Internas            1   1
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas             1  1
Distribución                
Perforaciones                ANEXO III
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales             1  1
                
                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL



Gerencia de Proyectos y Obras              1 1
Estudios y Proyectos             1  1
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras             1  1
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras             1  1
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas              1 1
Finanzas             1  1
Tesorería           1    1
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                ANEXO III
Proveedores                
Cuentas a Pagar                
ABM                
Contabilidad             1  1
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                



Patrimonio                
Recursos Humanos             1  1
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial             1  1
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.              1 1
Análisis y Desarrollo           1    1
Analisis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                ANEXO III
Administración de Redes                
Call Center                
Recepeción de Reclamos                
Campañas Salientes                
TOTALES         3 1 3 1 14 6 28

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                



Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur.  Industr.  y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General         1      1
Archivo     1 1         2
Despacho      1   2      3
Mesa de Entradas     2          2
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales       1        1
Secretaría Administrativa    1 2          3
Jurídica      1         1
Ejecuciones Fiscales      3  2       5
Cobranzas y Planes de Pago    1  3  1       5
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                ANEXO III
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución     1          1
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares     1          1
Transporte                
Mantenimiento                



Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa      1         1
Almacenes      1         1
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas     1          1
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)      1         1
Guardias Rotativas                ANEXO III
Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación      3         3
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                



Documentación-Certificaciones      1         1
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo      1         1
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr.  y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería      1         1
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                ANEXO III
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a Pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal      1         1
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral      2         2
Relaciones Laborales                
Capacitación                



Comercial                
Análisis y Resultados     5          5
Tarifas Obras y Estadísticas     2          2
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación     3          3
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis de Sistemas                
Programación y Desarrolllo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                ANEXO III
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recpeción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES    2 18 21 1 3 3      48

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento       1        1
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                



Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa        1       1
Jurídica        1       1
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa       1 1       2
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                ANEXO III
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución          1     1
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa       1        1
Almacenes                
Movimiento de Materiales                



Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas       3  1 1     5
Derroches        2       2
Restricciones        2       2
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                ANEXO III
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos      1         1
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas          1     1
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas      1         1
                
Gerencia de Administr. y Finanzas         1      1



Finanzas                
Tesorería       1 4  2     7
Presupuesto Financiero         1      1
Estudios Financieros                
Compras        1       1
Licitaciones                ANEXO III
Ordenes de Compra                
Proveedores       1        1
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración        1       1
Movimiento de Fondos        1       1
Ejecución Presupuestaria        1       1
Facturación        1       1

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos         1      1
Presupuesto Operativo         1      1
Patrimonio        2       2
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones        2       2
Seguridad Industrial y Medicina Laboral          1     1
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados      3  1       4
Tarifas Obras y Estadísticas        1       1
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento      2 1        3
Recaudación      1  1       2
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                



Análisis y Desarrollo         2      2
Análisis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos         1      1 ANEXO III
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios        1       1
Administración de Redes         1      1
Call Center       1        1
Recepción de Reclamos      4         4
Campañas Salientes      3         3
                
TOTALES      15 10 24 9 6     64

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento          1     1
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales             1  1
Unidad Calidad Total             1  1
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.             1  1
Unidad Directorio             1  1
Secretaría General             1  1
Archivo           1    1
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion             1  1
Auditoría                
Estadística                
Legales             2  2
Secretaría Administrativa                
Jurídica          1 1    2
Ejecuciones Fiscales           1    1
Cobranzas y Planes de Pago                



Comunicación y Prensa          1     1
                
Gerencia de Operaciones           1 1   2
Producción            1   1
Toma                
Reserva                ANEXO III
Depuración                
Depresión de Napas           1    1
Desagote                
Distribución                
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad           1    1
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa          1  2   3
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                ANEXO III



Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras             1  1
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua            2 1  3
Desagües            2 1  3
Geología y Fundaciones           1    1
Estructuras y Arquitectura           1    1
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas           1    1
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto         1 1     2
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato          2     2
Obras por Administración         1      1
Obras por Cuenta de Terceros         1      1
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas           1    1
Finanzas                
Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros            1   1
Compras                
Licitaciones                ANEXO III
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a Pagar                
ABM                



Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral           1    1
Relaciones Laborales            1   1
Capacitación          1     1
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento         2      2
Recaudación                
Usuario Fiscal               0
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.          1     1
Análisis y Desarrollo                
Análisis  de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes          1     1
Administración de Base de Datos                ANEXO III
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                



Campañas Salientes                
                
TOTALES         5 10 11 10 11  47

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales    3 1 1         5
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                ANEXO III
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución                



Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa                
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                ANEXO III
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras      1         1
Estudios y Proyectos                



AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                ANEXO III
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL  - SERVICIOS GENERALES



DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL
C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                ANEXO III
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recpeción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES    3 1 2         6

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
SubdirectorTécnico                
Subdirector Administrativ.                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma      1         1 ANEXO III
Reserva       2        2
Depuración       1        1
Depresión de Napas      2 1        3
Desagote      1 1        2
Distribución   1  1    1      3
Acueductos       4        4
Cloacas Máximas      2         2
Redes        1       1
Agua     7 10 3 3       23

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües         1      1



Cloacales                
Domiciliarios       4        4
Industriales     3          3
Servicios Auxiliares                
Transporte      2 2  1      5
Mantenimiento         1      1
Electricidad       3        3
Cloración      1         1
Herrería      1 1        2
Mecánica       2        2
Pintura     1          1
Medidores (Instalación y Mantenimiento)      2 2        4
Técnica Administrativa                
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)      3 2        5
Guardias Rotativas                
Distribución       4        4
Perforaciones       4        4 ANEXO III
Estaciones Bombeo       4        4
Depuración       4        4
Aridos                
Desagues Pluviales     2 6 5 1 1      15
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                



Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración     8   2       10
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                ANEXO III
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL  - OBRERO
DOTACION BASICA NECESARIA TOTAL

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                



Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísiticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis de Sistemas                
Programación  y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                ANEXO III
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recpeción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES   1  22 31 49 7 5      115

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS
AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION

DOTACION BASICA EXISTENTE
AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                



Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones              1 1
Producción                
Toma         1      1
Reserva                
Depuración         1      1
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución                
Acueductos                
Cloacas Máximas          1     1
                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Redes                
Agua         1      1
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                



Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa           1    1
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas            1   1
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales             1  1
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos             1  1

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
 DOTACION BASICA EXISTENTE 

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras             1  1
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras             1  1
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                



Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas              1 1
Finanzas             1  1
Tesorería           1    1
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad             1  1
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - CONDUCCION
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial             1  1
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                



Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.              1 1
Análisis y Desarrollo           1    1
Análsis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES         3 1 3 1 7 3 18

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo     1          1
Despacho         2      2
Mesa de Entradas     1          1
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa    1 1          2
Jurídica                



Ejecuciones Fiscales        2       2
Cobranzas y Planes de Pago      3  1       4
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución                
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa                
Almacenes      1         1
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas     1          1
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)      1         1
Guardias Rotativas                



Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación      3         3
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones      1         1
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo      1         1
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería      1         1
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                



ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral      2         2
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados     5          5
Tarifas Obras y Estadísticas     2          2
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Analísis de Sistemas                
Programación  y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                



Campañas Salientes                
                
TOTALES    1 11 13  3 2      30

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica        1       1
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa       1 1       2
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución          1     1
Acueductos                



Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa       1        1
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas       1  1 1     3
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                



AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas          1     1
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería       1 4  2     7
Presupuesto Financiero         1      1
Estudios Financieros                
Compras        1       1
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores       1        1
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - TECNICO
DOTACION BASICA EXISTENTE

AREA C  A  T  E  G  O  R  I  A S



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio        2       2
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones        2       2
Seguridad Industrial y Medicina Laboral          1     1
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados      3  1       4
Tarifas Obras y Estadísticas        1       1
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento      2 1        3
Recaudación      1  1       2
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo         1      1
Análisis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos         1      1
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios        1       1
Administración de Redes         1      1
Call Center       1        1
Recepción de Reclamos      4         4
Campañas Salientes      3         3
                
TOTALES      13 7 15 5 6     46

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                



Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
SubdirectorTécnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo           1    1
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales             2  2
Secretaría Administrativa                
Jurídica           1    1
Ejecuciones Fiscales           1    1
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa          1     1
                
Gerencia de Operaciones                
Producción            1   1
Toma                
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución                
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                



Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad           1    1
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa                
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua            1 1  2
Desagües            1 1  2
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                



Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - PROFESIONAL
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral           1    1
Relaciones Laborales                



Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento         1      1
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes          1     1
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES         1 2 5 3 4  15

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
Subdirector Técnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                



Servicios Generales    2 1 1         4
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                
Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma                
Reserva                
Depuración                
Depresión de Napas                
Desagote                
Distribución                
Acueductos                
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios                
Industriales                
Servicios Auxiliares                
Transporte                
Mantenimiento                
Electricidad                
Cloración                
Herrería                
Mecánica                
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)                
Técnica Administrativa                
Almacenes                
Movimiento de Materiales                



Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)                
Guardias Rotativas                
Distribución                
Perforaciones                
Estaciones Bombeo                
Depuración                
Aridos                
Desagues Pluviales                
Gerencia de Proyectos y Obras      1         1
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración                
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                



Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                
Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL  - SERVICIOS GENERALES
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis de Sistemas                



Programación  y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES    2 1 2         5

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Director General                
Directorio                
Control de Calidad del Saneamiento                
SubdirectorTécnico                
Subdirector Administrativo                
Unidad Proyectos Especiales                
Unidad Calidad Total                
Unidad Segur. Industr. y Capacitac.                
Unidad Directorio                
Secretaría General                
Archivo                
Despacho                
Mesa de Entradas                
Servicios Generales                
Seguridad                
Control de Gestion                
Auditoría                
Estadística                
Legales                
Secretaría Administrativa                
Jurídica                
Ejecuciones Fiscales                
Cobranzas y Planes de Pago                
Comunicación y Prensa                
                



Gerencia de Operaciones                
Producción                
Toma      1         1
Reserva       1        1
Depuración       1        1
Depresión de Napas      2         2
Desagote      1 1        2
Distribución     1          1
Acueductos       4        4
Cloacas Máximas                
Redes                
Agua     7 3 3 3       16

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Desagües                
Cloacales                
Domiciliarios       4        4
Industriales     3          3
Servicios Auxiliares                
Transporte      2 2        4
Mantenimiento         1      1
Electricidad       2        2
Cloración      1         1
Herrería      1 1        2
Mecánica       1        1
Pintura                
Medidores (Instalación y Mantenimiento)      1 1        2
Técnica Administrativa                
Almacenes                
Movimiento de Materiales                
Gestión de stock                
Usuarios                
Servicio 0800                
Conexiones Internas                
Derroches                
Restricciones                
Medidores (Lectura)       2        2
Guardias Rotativas                
Distribución       4        4
Perforaciones       4        4
Estaciones Bombeo       4        4
Depuración       4        4



Aridos                
Desagues Pluviales     1 6 5  1      13
Gerencia de Proyectos y Obras                
Estudios y Proyectos                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL - OBRERO
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Agua                
Desagües                
Geología y Fundaciones                
Estructuras y Arquitectura                
Documentación                
Instalaciones Electromecánicas                
Obras                
Técnica, Costos y Presupuesto                
Obras por Administración     5   2       7
Documentación-Certificaciones                
Inspección de Obras                
Obras por Contrato                
Obras por Administración                
Obras por Cuenta de Terceros                
Apoyo Técnico-Administrativo                
Napas Freáticas                
                
Gerencia de Administr. y Finanzas                
Finanzas                
Tesorería                
Presupuesto Financiero                
Estudios Financieros                
Compras                
Licitaciones                
Ordenes de Compra                
Proveedores                
Cuentas a pagar                
ABM                
Contabilidad                
Registración                
Movimiento de Fondos                



Ejecución Presupuestaria                
Facturación                

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL  - OBRERO
DOTACION BASICA EXISTENTE

C  A  T  E  G  O  R  I  A S

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
Costos                
Presupuesto Operativo                
Patrimonio                
Recursos Humanos                
Personal                
Registro y Estadística                
Régimen Laboral                
Liquidaciones                
Seguridad Industrial y Medicina Laboral                
Relaciones Laborales                
Capacitación                
Comercial                
Análisis y Resultados                
Tarifas Obras y Estadísticas                
Análisis Comparativos                
Catastro y Empadronamiento                
Recaudación                
Usuario Fiscal                
                
Gerencia de Admin. y Gob. Electrón.                
Análisis y Desarrollo                
Análisis  de Sistemas                
Programación y Desarrollo                
Telecomunicaciones y  Redes                
Administración de Base de Datos                
Administración de Operaciones                
Soporte Usuarios                
Administración de Redes                
Call Center                
Recepción de Reclamos                
Campañas Salientes                
                
TOTALES     17 18 44 5 2      86



ANEXO IV

REGIMEN DE PERSONAL



ANEXO IV

ANEXO AL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MUNICIPAL. Ord. 282/92

REGIMEN DEL PERSONAL
E.M.O.S.
TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO 1º.- Este Régimen comprende a todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso, emanado de autoridad 
competente, presten servicios en el Ente Municipal de Obras Sanitarias (E.M.O.S.) cualquiera sea su situación de revista o imputación 
presupuestaria.

ARTICULO 2º.- Quedan excluidos del presente Régimen:

a) El personal de la actual Planta Permanente del E.M.O.S. transferido de anteriores administraciones prestadoras de los servicios 
públicos  de provisión de agua potable y de conducción y tratamiento de efluentes cloacales (domiciliarios  e industriales) y 
pluviales y estudios e intervención en tratamientos freáticos en la ciudad de Río Cuarto.

b) Los miembros del Directorio del E.M.O.S. y su cuerpo de asesores.

TITULO II
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

LUGAR DE ASIENTO
ARTICULO 3º.- Todo trabajador tiene lugar de asiento en el E.M.O.S, ya sea oficinas, concentraciones o talleres, donde tomará y 
dejará servicio de acuerdo con el horario que tenga establecido y/o donde el Directorio lo disponga.

SUGERENCIAS
ARTICULO 4º.- El trabajador tiene derecho a formular sugerencias o presentar iniciativas tendientes a mejorar la prestación de los 
servicios por ante el Directorio. Los mismos deberán ser evaluados por dicho cuerpo, en un plazo no mayor de treinta (30) días de su 
presentación, debiéndose notificar al trabajador el juicio que merezca, dejando la pertinente constancia en el legajo personal.
En los casos en que acrediten un valor notable, merecerán una compensación económica, por única vez, cuyo monto será fijado en el 
dictamen de referencia y acordado por la Comisión Paritaria.

ARTICULO 5º.- Toda sugerencia, iniciativa, reclamación o cualquier otro escrito que formule el trabajador, deberá hacerlo con copia, 
guardando la forma y el respeto debido, siendo obligación de su superior inmediato, acusar recibo, suscribiendo y fechando en el acto el 
duplicado que deberá entregar al trabajador. De igual manera, en toda notificación que se le haga firmar, deberá entregársele copia 
autenticada de la misma.

PLANTA PERMANENTE
ARTICULO 6º.- Todo  nombramiento  de  personal  comprendido  en  el  presente  Régimen,  inviste  carácter  permanente,  salvo  que 
expresamente se señale lo contrario en el acto de designación.

INGRESOS Y NOMBRAMIENTOS
ARTICULO 7º.-

a) El  ingreso  a  la  Planta  Permanente  del  E.M.O.S.  se  hará  en  todos  los  casos,  en  los  Agrupamientos,  Clases  y  Categorías 
determinados en el Escalafón Único Funcional y Móvil del presente Régimen.

b) El ingreso al Ente en cualquier situación escalafonaria sólo será posible cumpliendo con las normas establecidas y únicamente 
para el desempeño de funciones existentes en el mismo. Consecuentemente no podrán ingresar personas para cumplir funciones 
que  en  realidad  no  se  realicen,  ni  reconociéndoles,  a  los  fines  de  su  ubicación  escalafonaria,  títulos  profesionales  o  de 
capacitación de cualquier índole para tareas extrañas al E.M.O.S. o que no sean exigibles como requisito indispensable para 
alguna ya existente y para cuyo desempeño se produzca la incorporación.

c) El postulante será incorporado provisoriamente en una categoría única de ingreso que se determinará en forma particular para 
cada agrupamiento y por el término de seis (06) meses. Durante ese tiempo realizará tareas de práctica específica y de adecuación 
de conocimientos a la función que debería desempeñar en forma habitual y permanente en el puesto vacante.



d) La confirmación se resolverá de conformidad con la evaluación que deberá efectuarse sobre su desempeño en ese tiempo, y que 
deberá comunicarse al  área pertinente con treinta (30)  días de anticipación al vencimiento de dicho plazo a sus efectos.  El 
postulante que resultare confirmado será ubicado en la clase y categoría del puesto vacante a cubrir.

e) Todo ingreso al E.M.O.S. se producirá previa acreditación por parte del interesado, del cumplimiento de los requisitos indicados 
para el ingreso a la Administración Pública Municipal.

f) El Ente admitirá cubrir las vacantes de ingreso con hasta el cinco por ciento (5 %) de postulantes disminuidos físicamente pero 
aptos para desempeñarse eficazmente en el puesto a cubrir.

VACANTES
ARTICULO 8º.- Se considerará vacante un puesto cuando:

a) El mismo se encuentre sin ocupar en forma definitiva o transitoria
b) Debido a modificaciones  o reestructuración de áreas u oficinas de trabajo, se crearan nuevos puestos de trabajo.

NORMAS PARA CUBRIR VACANTES DEFINITIVAS
ARTICULO 9º.- Cuando se produzcan vacantes definitivas en los cargos previstos, serán cubiertas a través de Concursos, de acuerdo a 
lo que aquí se regula o establezca el Directorio del E.M.O.S. por vía reglamentaria, salvo que no existan postulantes capacitados en la  
plantilla de personal, en cuyo caso se procederá de conformidad a lo que establece el inciso g) del presente Artículo.
Para la cobertura de vacantes, cualquiera fuera la categoría y el agrupamiento del puesto a cubrir, se aplicará un sistema de selección que 
será elaborado por el área que tenga a su cargo esta función y aprobado por Resolución del Directorio del Ente, sin perjuicio de las  
intervenciones que orgánicamente competen al D.E.M. y al Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto.
La designación se hará de acuerdo con el resultado de la selección y esta tendrá por finalidad la elección del candidato más apto para 
desempeñarse en el cargo vacante en base al cumplimiento de requisitos generales y particulares de idoneidad, actividad, capacitación y 
desempeño que se determinen.
Para el caso de vacantes en cargos del Agrupamiento de Personal de Conducción y del tramo Capataces del Agrupamiento Obrero, las 
designaciones para cubrirlas tendrán carácter provisorio por el término de seis (6) meses.
Al cabo de dicho  lapso,  se realizará  una evaluación  sobre  el  desempeño del  candidato  y si  resultare que este  posee las aptitudes  
necesarias para el puesto, la designación se transformara en definitiva. Si resultare que no posee las aptitudes necesarias para el puesto, 
por Resolución fundada, se designará para cubrirlo por el mismo tiempo y con igual carácter provisorio, a quien hubiera ocupado el  
segundo lugar en la selección, rigiendo idéntico sistema de confirmación. Si en esta segunda oportunidad tampoco pudiera producirse la 
confirmación, se procederá a llamar nuevamente a concurso.
En  los  periodos  de  designación  provisoria,  los  agentes  conservarán  su  situación  original  de  revista  y  tendrán  derecho  a  percibir  
íntegramente las remuneraciones y todo beneficio que correspondan a la categoría del cargo vacante por todo el tiempo de su desempeño 
en el mismo. La confirmación implicará la designación del agente en la clase y categoría que correspondan al puesto vacante.
Las selecciones se harán de conformidad a lo siguiente:

a) Cuando  se  trate  de  selección  para  cubrir  cargos  de  Supervisor  o  Jefe  de  Sección,  en  una  primera  instancia  el  llamado 
comprenderá a los agentes del mismo agrupamiento y de la categoría inmediata inferior si los hubiere, y a los agentes de la 
máxima categoría del agrupamiento de ejecución que sea afín.

b) En caso de paridad de condiciones, entre dos o más postulantes en selección para cubrir vacantes en los Agrupamientos Servicios 
Generales, Obrero, Técnico y Administrativo, tendrá prioridad el que reviste en el mismo sector del cargo vacante.

c) En todos los casos de selección para la cobertura de vacantes en el Agrupamiento Personal de Conducción también podrán 
postularse quienes revisten en el Agrupamiento Profesional en categoría igual o superior a la comprendida en el ámbito del 
llamado.

d) En los demás casos, en una primera instancia, podrán postularse todos los agentes del Ente de igual agrupamiento que revisten en 
la categoría inmediata inferior al puesto vacante.

e) En instancias ulteriores que resultaren necesarias, se ampliará en forma sucesiva y siguiendo el orden descendente a las demás 
categorías del mismo agrupamiento.

f) Si no se hubiese podido cubrir la vacante en la forma indicada en los incisos d) y e) precedentes, se llamará a selección a todo el 
personal del Ente sin discriminación de agrupamiento ni categoría.

g) No pudiendo cubrirse el puesto vacante en la forma prevista en los incisos anteriores, se procederá de conformidad con la Carta 
Orgánica Municipal.

VACANCIAS TRANSITORIAS
ARTICULO 10º.- Para los reemplazos en puestos cuyo titular se encuentre transitoriamente ausente, se procederá del siguiente modo:

a) Cuando el trabajador falta a sus tareas por cualquier motivo, el Ente podrá ocupar desde el primer día la vacante producida por 
esta situación, designándose como reemplazante al agente que reviste en la misma Serie de Clase y Categoría inmediata inferior o 
subsiguiente – en ese orden – en el mismo sector. A igualdad de categoría, corresponderá a quien tenga mayor antigüedad en el 
área.

b) En los casos de vacantes transitorias producidas en cargos de Personal de Conducción, la cobertura se hará siguiendo el orden  
decreciente dentro del agrupamiento en el mismo sector, y en su defecto el reemplazo se cubrirá con el agente de mayor categoría 
del tramo de ejecución del área y que reviste en serie de clase afín con el puesto, con el orden de precedencia que se indica en el 
inciso anterior.

c) El agente seleccionado conforme lo establecido en los incisos a) y b), tiene la obligación de efectuar el reemplazo de la vacante 
transitoria.



d) El Ente abonará a los trabajadores que efectúen reemplazos, a partir del primer día que lo realicen y mientras dure el mismo, las 
remuneraciones y otros beneficios que determine el Régimen para el puesto reemplazado, con la condición que ese reemplazo 
supere los CINCO (5) días corridos o DOCE (12) días alternados en el año calendario.

e) Cuando los trabajadores que revistan en las CUATRO (4) primeras categorías de los Agrupamientos SERVICIOS GENERALES, 
OBRERO, ADMINISTRATIVO y TECNICO del Escalafón, pasen a desempeñar tareas clasificadas en categoría superior entre 
esas categorías durante un período de CIENTO OCHENTA (180) días, ya sea en forma continúa o alternada, les corresponderá 
gozar definitivamente el sueldo asignado a la categoría que reemplazó.

El Ente por Resolución de su Directorio,  establecerá las normas complementarias para aplicación de lo previsto precedentemente y 
dispondrá en cada caso, y por el mismo medio, los reemplazos provisionales.

PERMUTAS
ARTICULO 11º.- Los trabajadores del Ente tienen derecho a obtener permutas siempre que con ello no se lesionen intereses de otros 
trabajadores, ni las necesidades del servicio debidamente fundamentadas.
Para permutar entre sí, en todos los casos, los trabajadores que soliciten deberán revistar en la misma Categoría y Serie de Clase.

a) No se autorizarán permutas a los trabajadores que estén en condiciones de obtener los beneficios de la jubilación.
b) Todo trabajador que desee cambiar de puesto mediante la concertación de una permuta, deberá dirigirse por escrito al Ente por 

intermedio de su Jefe, expresando tal deseo e indicando en forma explícita el puesto y la sección a la cual aspira pasar.
c) En caso de que los trabajadores que deseen permutar, desempeñaran distinta función, el Ente podrá tomar a los solicitantes un 

examen a los  efectos  de establecer  si  reúnen las condiciones  necesarias y los  requisitos  particulares  para ocupar  el  puesto 
solicitado, pudiendo el agente en caso de no estar de acuerdo con la calificación del examen, reclamar al Tribunal Paritario.

d) El Ente publicará un aviso interno en la sección a la que pertenezca el puesto a que aspira pasar el trabajador que solicita la 
permuta, haciendo conocer a los empleados de esa sección sobre la intención del postulante con relación a la misma.

e) Los trabajadores de la sección en la cual se publica el aviso que deseen efectuar la permuta, deberán expresarlo por escrito 
mediante nota dirigida al Ente, que presentará a su Jefe respectivo.

f) Entre los trabajadores que opten por la permuta, tendrá mayor derecho el más calificado y siempre que reúna las condiciones 
necesarias y los requisitos particulares para ocupar el puesto.

g) Una vez publicado el aviso, los trabajadores no podrán desistir de la permuta que ofrecen.

VESTUARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
ARTICULO 12º.-

a) La provisión  de vestuario  del  personal  como así  también las herramientas  y equipos  de protección  y seguridad  que queda 
regulado en este Régimen, deberá ser entregado por el E.M.O.S.

b) El E.M.O.S. proveerá al personal, con cargo de devolución, los elementos de protección y seguridad correspondientes a cada 
función, teniendo en cuenta las condiciones de la labor y del puesto de trabajo. Los trabajadores quedan obligados al buen uso, 
adecuada conservación y cuidado de los elementos provistos. El uso será obligatorio en el momento y lugar adecuados según el 
reglamento de seguridad y disposiciones del Ente sobre el particular, constituyendo infracción disciplinaria la omisión por el 
trabajador.

c) Herramientas de trabajo:
El E.M.O.S. entregará sin cargo alguno al personal las herramientas y dispositivos adecuados para la realización o ejecución de 
las tareas requeridas.  Las herramientas y dispositivos  se entregarán con cargo de devolución a cada empleado,  el  cual será 
responsable de su cuidado y apropiado uso, debiendo realizar su devolución al Ente cuando le sea pedido.

d) Elementos a entregar por el E.M.O.S. son los que exija la legislación vigente en materia de higiene e seguridad y los adecuados a 
la función correspondiente.

e) La  provisión  de  la  ropa  se  hará  según  la  naturaleza  de  la  tarea  y durante  los  meses  de  marzo/abril  (ropa  de  invierno)  y 
setiembre/octubre (ropa de verano) de cada año. A tal fin el Directorio del E.M.O.S. dictará el Reglamento pertinente.

f) Reposición por rotura y/o deterioro prematuro:
El E.M.O.S procederá a reponer la ropa de trabajo, los zapatos de seguridad y elementos de protección personal que sufran rotura 
o deterioro prematuro por causas derivadas de su uso normal, contra entrega de los inutilizados.

g) Las prendas requeridas para trabajos en condiciones especiales, serán de uso personal y no podrán, en ningún caso, ser utilizadas 
en tareas ajenas a la misma, entendiéndose por tales: botas, guantes, anteojos, mascarillas, impermeables, cinturones, y todo otro 
elemento necesario para el normal desarrollo de las tareas en tales condiciones. En caso de que su uso fuese transitorio, deberá 
ser debidamente aseada y esterilizada antes de ser proporcionada a otro trabajador.

SEGURO POR TRANSPORTE DE CAUDALES
ARTICULO 13º.- El E.M.O.S. deberá contratar un Seguro de Vida por un monto equivalente al Seguro de Vida Colectivo, para todo 
trabajador afectado al transporte de caudales y/o pago de haberes, que cubra la pérdida de la vida o una incapacidad permanente, total o 
parcial, con motivo de robo en actos de servicio.

JORNADA DE TRABAJO
ARTICULO 14º.- El E.M.O.S podrá fijar la jornada de trabajo de sus agentes dentro de las veinticuatro (24) horas del día, en función 
de las necesidades de servicio a la población y de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes.

ARTICULO 15°.-



a) JORNADA COMUN. Se establecen las siguientes jornadas de trabajo: TREINTA Y CINCO (35) horas semanales en SIETE (7) 
horas  diarias  continuas  y cuarenta  (40)  horas  semanales  en ocho  (8)  horas  diarias  discontinuas,  ambas de lunes a  sábado; 
conforme lo disponga el Directorio y salvo las excepciones que se indican en los incisos siguientes.

b) TURNOS. Las  tareas  organizadas  por  turnos  se  ajustarán  a  las  disposiciones  legales  que  rijan  en cada momento,  y en la 
actualidad por los art. 196 y siguientes de la L.C.T., art. 25 de la ley 24.013, ley 11.544 y sus decretos reglamentarios, con la 
distribución que se indique para los equipos, art. 202 L.C.T., según los artículos 2, 3, 10 y conc. del decreto 16.115/33.

c) GUARDIA  TECNICO  PASIVA. Será  la  que  realice  el  personal  designado  cuando  deba  permanecer  en  situación  de 
disponibilidad para con el Ente en su domicilio, y deberá encuadrarse dentro de las siguientes normas:
1.Durante la Guardia Técnico Pasiva el  personal estará provisto  de un aparato de Radio llamada de alto alcance, teléfonos 

asignados o medios similares y deberá organizar sus actividades personales de manera tal que pueda llegar al lugar en el que 
se le requiera su presencia en un plazo razonable.

2.La duración del período de la Guardia Técnico Pasiva será de una semana. Se indicará el momento en que comienza y en el que 
concluye.

3.El Directorio del EMOS mediante resolución determinará la forma y modalidad de reconocimiento dinerario por este servicio a 
los agentes afectados.

d) TAREAS RIESGOSAS Y/O INSALUBRES. Para todo personal que realice tareas riesgosas y/o insalubres, la jornada diaria de 
trabajo será de seis (6) horas.

El E.M.O.S. juntamente con el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Río Cuarto tendrán facultades para diseñar regímenes de 
horario y descanso distintos a los establecidos en este Régimen.

DESCANSO
ARTICULO 16º.- A todos los agentes les corresponde el descanso hebdomadario. Cuando los regímenes de servicio en las distintas 
especialidades tornen necesaria la prestación de servicios en esas jornadas, el descanso se tomará semana por medio.

NOTIFICACIONES
ARTICULO 17º.- Toda modificación permanente al Régimen laboral u horario que se aplique al personal  y que implique un cambio 
sustancial al habitual, deberá ser notificado por escrito con copia al destinatario, debiendo efectuarse con por lo menos cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
ARTICULO 18º.- Atento  a  las  particulares  condiciones  y características  de  los  servicios  públicos  que  presta  el  E.M.O.S.  queda 
establecido, para el caso del personal asignado en forma permanente o transitoria a funciones o tareas que puedan afectar  el suministro o 
prestación en los servicios, la prohibición de retirarse o abandonar el puesto de trabajo y funciones asignadas hasta tanto sea autorizado o 
se  produzca  su  relevo,  extendiendo  su  jornada  habitual  hasta  cumplir  12  horas,  compensándose  con  una  reducción  de  jornada 
equivalente durante esa semana o la inmediata posterior. Si no se le concede esa franquicia horaria dentro de ese lapso o el interesado 
manifiesta su voluntad de no gozarlo, las horas se abonarán con un recargo del cincuenta por ciento (50%) si  han sido cumplidas en días 
laborables o del cien por ciento (100%) si lo fueron en día domingo, feriados o de descanso semanal.
En tales circunstancias, el Ente facilitará los medios para que el trabajador comunique a su familia la novedad si así lo solicitara.

REGLAMENTACION GENERAL DEL TRABAJO
ARTICULO 19º.-

a) Todos los trabajadores, sean estos de cualquier jerarquía deben guardar entre si un trato cordial, encuadrado dentro de las reglas 
de urbanidad.

b) Los trabajadores sólo recibirán órdenes e instrucciones relacionadas con el trabajo por vía jerárquica. Ningún trabajador recibirá 
órdenes e instrucciones de otro trabajador de igual jerarquía salvo los casos previstos en los Artículos 24º y 25º del presente 
Régimen.

c) En las relaciones verbales o escritas celebradas dentro del Ente en funciones de las mismas solamente deberá emplearse el idioma 
nacional.

d) Los superiores deberán evitar reconvenir a un trabajador en presencia de terceros, haciéndolo en todos los casos dentro de la  
mayor corrección.

e) Ningún trabajador podrá ser obligado a realizar tareas de inferior categoría,  salvo los casos previstos en la legislación para 
enfermedades profesionales. En caso de que un trabajador no tuviera tareas propias dentro de la jornada, se le podrá asignar 
tareas de la misma categoría pero de diferentes puestos, cuando las tareas agregadas reemplacen las normales.

f) El Ente, cuando considere que con ello no afecta al servicio, permitirá que sus trabajadores aprendan otros trabajos atinentes a 
sus tareas habituales,  siempre que ello no cause disminución del rendimiento de las labores  propias  de cada trabajador.  En 
ningún caso las tareas de mayor  categoría que el  trabajador  realice como consecuencia de la práctica y/o enseñanza, podrá 
invocarse para reclamar mayor categoría.

g) En todos los lugares donde la modalidad del trabajo no resulte inconveniente para el servicio, se colocará asiento con respaldo.

EFECTIVIDAD Y ESTABILIDAD
ARTICULO 20º.- Todo el personal de Planta Permanente a que se refiere este Régimen, comprendido en el ESCALAFON UNICO, 
FUNCIONAL Y MOVIL,  gozará  de efectividad  y estabilidad  en  el  empleo  al  momento  de cumplirse  seis  (6)  meses  de servicios 
efectivamente prestados.



PROHIBICION DE DISCRIMINACIONES Y DEBER DE IGUALDAD DE TRATO
ARTICULO 21º.- Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por cuestiones de orden racial,  social,  sexual,  
religioso, político o gremial, legítimamente ejercidas. Estas cuestiones tampoco serán causas de sanciones disciplinarias o despidos.
El E.M.O.S. debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en igualdad de situaciones.  Se considerará que existe trato desigual 
cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión, o raza, pero no cuando el diferente tratamiento 
responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del 
trabajador.

PRINCIPIO DE POLIVALENCIA Y FLEXIBILIDAD FUNCIONAL
ARTICULO 22º.- Dejase  establecido  que  el  principio  básico  de  interpretación  y el  criterio  al  que  deben  ajustarse  las  relaciones 
laborales del personal  comprendido en este Régimen es el  de alcanzar resultados en un ámbito laboral  que permita la evolución y 
desarrollo personal de los trabajadores bajo justas y adecuadas condiciones de trabajo, y para ello se reconocen las modalidades de  
polivalencia y flexibilidad funcional.
En consecuencia las funciones y tareas que se mencionan en el presente Régimen deberán interpretarse en todos los casos según los 
principios de solidaridad, colaboración, polivalencia y flexibilidad funcional, que fundamentalmente aseguren la continuidad, seguridad, 
calidad y eficiencia de los servicios públicos de provisión de agua potable y de conducción y tratamiento de efluentes cloacales (tanto 
domiciliarios como industriales) y pluviales, y estudios e intervención en tratamientos freáticos en la ciudad de Río Cuarto y cualquier 
otro tipo de actividad que desarrolle el E.M.O.S.
 A tal  efecto,  las  tareas  de menor  calificación  podrán  ser  excepcionalmente  asignadas  a los  trabajadores  solo  y cuando solo  sean 
complementarias del cometido principal de su desempeño, y/o cuando una circunstancia extraordinaria, imprevista y transitoria indiquen 
la necesidad.
 Las tareas serán asignadas en los lugares, funciones y modalidades según los requerimientos y necesidad de la prestación,  pero en 
ningún caso la aplicación de estos principios podrá efectuarse de manera que comporte un ejercicio irrazonable de esa facultad, o causen 
perjuicio material o moral al trabajador, de conformidad a lo establecido al efecto por la legislación del trabajo.

DERECHOS DEL AGENTE
ARTICULO 23º.- La estabilidad establecida en el Artículo 20º del presente Régimen, comprende el derecho a la permanencia en el 
nivel escalafonario alcanzado y a la percepción de los emolumentos correspondientes a esa situación de revista. La estabilidad no alcanza 
al cargo, cuya asignación es atribución de la autoridad administrativa competente.

PLANTEL MOVIL
ARTICULO 24º.- Dejase establecido que el Ente informará al Sindicato en relación a las modificaciones de la estructura del mismo en 
la parte atinente. Si como consecuencia de ello, algún trabajador quedara sin tarea, éste pasará a integrar un Plantel Móvil, para lo cual se 
adopta la siguiente reglamentación:

a) Los trabajadores que pasen a integrar el Plantel Móvil, continuarán clasificados en la misma categoría que tenían en su puesto de 
origen, manteniéndoseles las remuneraciones que percibían, hasta su reubicación definitiva, las que se incrementarán en la misma 
proporción  que aumenten  los  salarios.  Estos  trabajadores  podrán  ser desplazados,  mientras  pertenezcan al  Plantel  Móvil,  a 
distintas secciones para cubrir atrasos y trabajos extraordinarios acordes con su categoría. Esta medida será adoptada mediante 
comunicación escrita y fundada del Directorio.

b) Los  trabajadores  integrantes  del  Plantel  Móvil,  deberán  ocupar  las  vacantes  de  idéntico  agrupamiento  y categoría  que  se 
produzcan en los distintos sectores, con derecho a presentarse a la cobertura de vacantes, conforme lo establecido en el Artículo  
9º de este Régimen.

c) Cuando un trabajador dejare de pertenecer al Plantel Móvil por haberse ubicado en el puesto definitivo y la remuneración que 
corresponda a éste fuese inferior a la que percibiere en el Plantel Móvil, se le mantendrá la diferencia como un sobresueldo que 
será  absorbido  solamente  por  ascensos  incrementándose  en  la  misma  proporción  en  que  aumenten  los  salarios.  Si  la 
remuneración del puesto que fuera a ocupar fuese mayor, se le asignará ésta a todos sus efectos.

ARTICULO 25º.- Cuando un fallo judicial disponga la reincorporación del agente, ésta deberá efectivizarse:

a) En el cargo que anteriormente tenía.
b) En otro cargo de especialidad y nivel equivalente, existente en el ámbito del Ente Municipal de Obras Sanitarias o en su defecto 

en la Administración Pública Municipal.

TITULO III
DEL ESCALAFON

CLASIFICACION DEL PERSONAL
ARTICULO 26º.-

1- El Ente queda facultado para confeccionar, aprobar y mantener actualizado por Resolución el Registro de Denominaciones de las 
distintas actividades que se desarrollan en ella, con el Manual de Puestos en el que se clasifican las funciones por Agrupamientos 
y dentro de éstos por niveles de complejidad en correspondencia con categorías escalafonarias, con detalle de características y 
requisitos de cada puesto. Todo ello tendrá carácter de reglamentación de los Artículos 28º y 29º del presente Régimen.



2- Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de aprobado lo mencionado en el punto 1, el Ente efectuará la reubicación de todo el 
personal  conforme al  mismo. Los trabajadores,  cualquiera  sea  la situación  de revista  serán  encasillados  según  el  Escalafón 
establecido por el presente Régimen con criterio objetivo y ateniéndose a la función que desempeña en forma habitual en el Ente 
a la fecha de reubicación en agrupamiento, serie de clase y categoría que correspondan, debiéndose observar el cumplimiento de 
la carrera administrativa no considerando aquellos antecedentes que se hubieran obtenido violando los derechos del resto del 
personal. En caso de desempeño de más de una función, serán encuadrados por la de mayor valoración.

3- El Sindicato y/o el interesado podrá solicitar la reclasificación del personal que considere mal ubicado, dentro de un plazo de 
diez (10) días a partir de la notificación. Este plazo podrá ampliarse a pedido de las partes. En caso de discrepancias, las partes  
tratarán de llegar a un acuerdo y de no hacerlo, el asunto pasará en apelación al Tribunal Paritario.

4- Dejase establecido:
a) Anualmente el Ente a pedido de parte, podrá reconsiderar la ubicación del personal cuya variación de tareas lo justifique, 

como así también los casos especiales que por su índole lo merezcan. Para ello deberá observarse lo preceptuado en Normas 
para Cubrir Vacantes Definitivas (Art. 9º), el presente artículo y lo que el Ente prevea sobre procedimientos en este particular  
en la reglamentación que se menciona en el punto 1. En caso de discrepancias será de aplicación lo expresado en el punto 3 
del presente artículo.

b) El reajuste de los beneficios derivados del presente artículo se hará efectivo dentro de los treinta (30) días de producida la 
reubicación.

PLANTELES BÁSICOS
ARTICULO 27º.-

a) En base a la ubicación que se hace referencia en el artículo anterior, el Ente revisará los Planteles Básicos para cada Sección, 
grupo, o servicio. A los fines de la revisión de dichos planteles se procurará una mejor distribución del personal y la ocupación 
plena, racional y efectiva del mismo durante la jornada de trabajo. Se tendrá como base de aplicación un criterio uniforme en 
todo el Ente.

b) Los planteles Básicos serán actualizados anualmente de acuerdo con las necesidades de la prestación de los servicios y/o en la 
medida que se vayan incorporando nuevas instalaciones o se amplíen las existentes.

c) Los trabajadores afectados podrán reclamar la revisión de su situación en los planteles de las respectivas Secciones o Sectores.

ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 28º.-

a) Aplicación.- El presente Escalafón es aplicable a los agentes comprendidos en el presente Régimen, prescindiendo de su cargo 
de revista y su antigüedad, atendiendo en forma exclusiva a la función que desempeña.

b) Terminología a utilizar.-
- Agrupamiento: reunión de funciones que guardan íntima relación entre si o son complementarias unas de otras.
- Función: Ejercicio de una serie de tareas.
- Serie de Clase: Gradación de clases de una actividad determinada, en la que se describe el trabajo típico de cada uno de los 

niveles comprendidos.
- Clase: Grupo de funciones suficientemente similares respecto de sus deberes y responsabilidades, definiendo las distintas 

gradaciones de una serie de clase.
- Clase Única: Grupo de funciones que, por sus características, no admite gradaciones por complejidad y responsabilidad.
- Categoría: Cada uno de los distintos grados o niveles que puede ir alcanzando el agente en su carrera.
- Tareas: Trabajos que ejecuta un agente en el desempeño de su función.
- Tareas Típicas: Ejemplo del trabajo que efectúan los empleados cuyas funciones corresponden a una determinada clase, 

dando idea del tipo y nivel de la labor que se realiza.
- Sector o Area: Servicio, establecimiento, oficina o grupo de estas, etc. que constituyen una unidad de trabajo con actividad 

determinada y funciones afines o complementarias desarrolladas en un mismo o distinto ámbito físico pero con una única 
dependencia  orgánica  superior.  Podrán  ser  considerados  en  cada  caso  como  tales,  las  gerencias  o  departamentos,  las 
divisiones, las secciones o partes de estos niveles orgánicos, de acuerdo con lo que disponga autoridad competente. 

Las denominaciones de los AGRUPAMIENTOS, de las SERIE DE CLASES y CLASES irán precedidas por un Número de 
Código que se determinará en la reglamentación en correspondencia con los números que se dan a los Agrupamientos.

c) Ingreso a los Agrupamientos.-
En general, el ingreso efectivo a los distintos agrupamientos se producirá en la categoría inicial de cada serie de clase y los 
agentes podrán acceder hasta la máxima categoría prevista para cada una ellas.
En los casos en que sea necesario cubrir vacantes con personal con determinado nivel de capacitación y experiencia, el ingreso 
podrá producirse por categorías superiores a las iniciales y que correspondan a la clase del puesto vacante.
En todos los casos, cualesquiera sean la clase y categoría de un puesto a cubrir, el ingreso sólo podrá producirse observándose 
estrictamente lo establecido en el Articulo 9º de este Régimen y el procedimiento previsto en el inciso g) del mismo, para el  
ingreso de personal ajeno al Ente. Los ingresantes, a su vez, deberán haber satisfecho en su totalidad, los requisitos de títulos,  
estudios, capacitación, idoneidad y experiencia determinados para cada puesto en el Registro de Denominaciones establecido 
para el Ente, aprobado el examen de competencia que se disponga y reunido las condiciones generales de ingreso si se trata de 
personal ajeno a la misma.



Requisitos mínimos de nivel educacional, por agrupamiento:
- SERVICIOS GENERALES: Saber leer y escribir.
- OBRERO:

a) Para ocupar puestos con categorías 3 a 5, inclusive: 4º grado aprobado.
b) Para puestos de categorías 6 en adelante: Estudios primarios completos.

- ADMINISTRATIVO: Para puestos de categoría 4 y 5, Ciclo Básico Secundario, requiriéndose estudios secundarios completos 
para categoría superior a las enunciadas.

- TECNICO: Estudios Secundario Técnico completos.
- PROFESIONAL: Titulo Universitario habilitante.
Dejase establecido que el personal ingresado en categorías más bajas de los Agrupamientos con exigencias mínimas de nivel 
educacional,  solo podrá acceder a la cobertura de vacantes con exigencias mayores de esta índole previa aprobación de los 
estudios requeridos para cada caso. 

d) Carrera Administrativa.-
El Escalafón está constituido  por  categorías correlativamente  enumeradas de 1 a 14.  El  personal  comprendido  revistará,  de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, en alguno de los agrupamientos y categorías en que éstos se dividen. Las categorías 
constituyen los distintos grados o niveles que puede ir alcanzando el agente, y la carrera administrativa es el progreso del agente 
en el agrupamiento en que revista. La promoción a una categoría superior en un mismo agrupamiento tendrá lugar cuando el 
agente reúna las condiciones establecidas para una vacante a cubrir en categorías más alta.
A los fines de posibilitar a todos los agentes el acceso a la categoría escalafonaria más alta de su agrupamiento, los trabajadores 
de especialidades cuya categoría máxima sea inferior a aquella podrán postularse para cubrir una vacante de nivel escalafonario 
igual  o inmediato superior  en otras especialidades,  debiéndose observar las precisiones del artículo 9º (Normas para Cubrir 
Vacantes Definitivas) del presente Régimen.
Para  la cobertura  de vacantes por  parte de los agentes que desempeñen funciones en el  Ente  a la fecha de su reubicación 
escalafonaria  exclusivamente,  no  será  exigible  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  particulares  del  puesto  a  cubrir, 
limitándose ello a las condiciones de experiencia e idoneidad necesarias, un eficiente desempeño en el cargo vacante y que se 
acreditarán en la forma que se disponga.

e) Actividad.-
Se entiende por actividad el desempeño permanente, habitual y continuo del trabajador en las tareas que le son asignadas.
Se establecen las siguientes condiciones de actividad para cómputo de ésta en los casos en que el Régimen la prevea como 
requisito:
- No haber incurrido en más de treinta (30) días de inactividad corridos continuos o discontinuos, motivados por licencias o 

inasistencias, en el ultimo año calendario.
- Los días corridos de inactividad a que se refiere el párrafo anterior no comprenderán las jornadas laborales del trabajador 

incluidas en el lapso de una licencia.
- A los fines del cómputo de inactividad de cada período, no se considerarán como días de inactividad los de licencia con goce 

de haberes por las siguientes causales:
1- Licencia Anual Ordinaria.
2- Licencia por Accidente o enfermedad del trabajo.
3- Licencia por enfermedad de largo tratamiento hasta sesenta (60) días continuos o discontinuos. El excedente de sesenta 

(60) días se adicionará al tiempo de inactividad.
4- Licencia por maternidad o adopción.
5- Licencia por capacitación (Becas)
6- Donación de sangre.
7- Licencia por estudio.

Cuando el período a considerar sea incompleto, los treinta (30) días de inactividad admisibles se reducirán proporcionalmente al 
número de meses que abarque. A tal fin se considerará mes entero toda fracción superior a quince (15) días, y las menores de 
quince (15) se despreciarán.

AGRUPAMIENTOS
ARTICULO 28º.- El personal del EMOS revistará en algunos de los siguientes Agrupamientos:

10 000 - Servicios Generales.
20 000 - Obrero.
30 000 - Administrativo.
40 000 - Técnico.
50 000 - Profesional.
60 000 - Personal de Conducción.

a) 10 000 - Servicios Generales
Incluye  al  personal  que desempeña tareas de vigilancia,  custodia,  limpieza y protección  de edificios,  equipos,  automotores, 
materiales y elementos; servicios de comunicaciones, de apoyo a tareas administrativas, atención a otros agentes y/o público en 
general.-
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: categoría 2
- Tramo de ejecución: categoría 3 a 6 inclusive.

2- Definiciones válidas para distintas clases dentro del agrupamiento:



- ORDENANZA: Realizar tareas básicas de su Serie de Clase.
- PRINCIPAL:  Realizar  tares  primarias  de  su  Serie  de  Clase,  las  cuales  no  son  de  relevancia,  ni  requieren  de  una 

especialización en la materia.
- GENERAL: Realizar tareas de relevancia dentro de su Serie de Clase.
- ESPECIALIZADO: Realizar tareas destacables en su Serie de Clase las cuales requieren de experiencia y conocimiento 

específico para el cumplimiento de la misma.
b) 20 000 - Obrero

Incluye  al  personal  que  realiza  tareas  de  saneamiento,  producción,  construcción,  reparación,  atención,  conducción  y/o 
conservación de: redes de agua y cloacas, desagües pluviales, establecimientos, muebles, maquinarias, edificios, instalaciones, 
equipos, automotores, herramientas, útiles y toda otra clase de bienes, y en general todas aquellas que requieren el conocimiento 
de un oficio.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Categoría 2
- Tramo ejecución: Categoría 3 a 8 inclusive.

2- Definiciones generales válidas para distintas clases dentro del Agrupamiento:
- Las denominaciones siguientes  definen un grado de especialización del agente en tareas que desarrolla dentro de una 

función y su secuencia se corresponde con la sucesión de categorías que pueden alcanzar en su serie de clase.
Clases:
2.1- Serie de Clases de Oficios

AYUDANTE: Es aquél que aprende o conoce los rudimentos elementales del oficio en que se está desempeñando 
bajo las órdenes de un capataz o colaborando en ejecución de un trabajo con un oficial de mayor jerarquía. Realizar 
tareas como alcanzar herramientas, colaborar con un oficial en el movimiento de materiales o piezas, etc.
AYUDANTE ESPECIALIZADO: Es el que posee conocimiento de la función en que se desempeña y está capacitado 
para realizar las tareas más sencillas de su especialidad.
MEDIO OFICIAL: Es el trabajador que posee conocimientos básicos y generales del oficio de que se trate y se halla 
en condiciones de realizar por si mismo algunos trabajos o secunda con eficacia a los oficiales.
OFICIAL: Es el que posee conocimientos y se halla capacitado para ejecutar cualquier trabajo de su especialidad con 
rapidez y perfección, en base a órdenes generales e interpretación de dibujos. Domina totalmente la práctica de su 
oficio.
OFICIAL ESPECIALIZADO: Es aquél que, poseyendo alto grado de conocimiento del oficio se halla capacitado 
para realizar trabajos de toda naturaleza superando cualquier dificultad, interpreta planos, croquis, etc. Deberá poseer 
condiciones para dirigir, enseñar y guiar a personal que reviste en clases precedentes.
CAPATAZ: Es el  agente  que  tiene a su cargo  dirigir  a operarios  del  mismo o  distintos  oficios  con  suficientes 
conocimientos y experiencia para ello, conociendo todas las tareas y poseyendo aptitudes para conducir y controlar 
trabajos encomendados por su superior.

2.2- Serie de Clases de Operarios:
AYUDANTE: Idem a lo descripto para las series de clase de oficios aplicado a las características de su propia serie 
de clase.
AYUDANTE ESPECIALIZADO: Idem a lo descripto para las series de clases de oficios aplicado a las características 
de su propia serie de clase.
OPERADOR: Es el agente que posee conocimientos de la función en que se desempeña y está capacitado realizar las 
tareas más sencillas de la especialidad.
OPERADOR PRINCIPAL: Es el que posee conocimientos generales de la función y sus especialidades y está en 
condiciones de realizar su tarea bajo una supervisión general.
OPERADOR  MAYOR:  Es  el  agente  que  tiene  total  conocimiento  de  la  función  y  sus  especialidades.  Toma 
decisiones dentro de un marco de acción preestablecido.
OPERADOR GENERAL: Es aquel qué posee amplio conocimiento de la función y que se halla capacitado para 
realizar todo tipo de trabajo dentro de su especialidad para superar cualquier dificultad y para adoptar decisiones 
dentro de un marco de acción preestablecido. Deberá tener conocimientos y condiciones para dirigir, enseñar y guiar 
a agentes de clases precedentes.

2.3- Serie de Clases de conductores y tareas específicas:
Las nominaciones de SEGUNDA y de PRIMERA se utilizarán agregadas al nombre específico de la serie de clase 
que corresponda.
- AYUDANTE ESPECIALIZADO: Idem a lo descripto para las series de clase de oficios.
- DE SEGUNDA: Es el agente que posee conocimientos de la función básica y generales de la tarea y se halla en 

condiciones de realizar por si mismo algunos trabajos.
- DE PRIMERA: Es aquel que posee conocimientos y se halla capacitado para ejecutar cualquier tipo de trabajo de 

su especialidad.
- OFICIAL ESPECIALIZADO: Idem a lo descripto para las series de clases de oficios, aplicado a las funciones 

propias de su serie de clase.
- CAPATAZ: Idem a lo descripto para las series de clases de oficios.

2.4- Peón: clase única: Es el agente que, sin oficio ni especialidad, realiza tareas de ejecución simple o de apoyo a los 
distintos tramos de oficios del Agrupamiento.

c) 30 000 - Administrativo
Incluye a los agentes del Ente que realizan tareas propias de una oficina, servicio administrativo o sector de trabajo general, que 
guardan íntima relación entre si o son complementarias unas de otras o de aquellas que constituyen actividad principal del área, 



con  conocimientos  y  experiencias  determinadas,  y  en  funciones  principales,  complementarias  auxiliares  o  elementales; 
interviniendo  en  distintos  estados  del  trámite  de  un  proceso  administrativo,  produciendo  o  transcribiendo  documentos  e 
información; recopilando datos y elaborando informes, en forma directa a autoridades del Ente o Personal Superior, registrando 
movimientos  de  actuaciones,  archivando  y  trasladando  documentación;  gestionando  trámites  determinados,  documentando 
existencias de bienes; atendiendo público, etc.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Categoría 3
- Tramo ejecución: Categoría 4 a 9 inclusive

2- Definiciones Generales válidas para distintas clases dentro del Agrupamiento:
- Las denominaciones siguientes  definen un grado de especialización del agente en tareas que desarrolla dentro de una 

función y su secuencia se corresponde con la sucesión de categorías que pueden alcanzar en su serie de clase.
Clases:

- AUXILIAR: Es el agente que poseyendo conocimientos general de la función administrativa a cumplir, interviene 
en la realización de las tareas más simples. 

- AUXILIAR ESPECIALIZADO: Es el  que,  con mayor conocimiento y experiencia que el auxiliar sobre tareas 
administrativas en general, ejecuta en forma habitual alguna o algunas de las tareas del sector, como complemento 
de las de mayor complejidad a cargo de personal de clase superior.

- (X):  Define  el  puesto  del  agente  que,  con  experiencia  y  conocimiento  de  la  funciones,  de  las  instrucciones 
existentes,  modalidades de trabajo y normas generales para la ejecución de todas las tareas del sector,  está en 
condiciones  de  desempeñase  en  cualquiera  de  ella  en  asuntos  de  poca  complejidad  y  que  no  requieran 
conocimiento especializado sobre las mismas. Esta clase adopta para cada caso, el nombre genérico de la serie de 
clase a que corresponda.

- ESPECIALIZADO:  (precedido  del  nombre  genérico  de  la  serie  de  clase):  Es  el  agente  que,  teniendo  mayor 
conocimiento de la función que en la clase precedente, realiza una labor de mayor importancia, con dominio o 
especialización sobre una de las tareas, cuya complejidad requiera mayor experiencia, aplicación de criterio propio 
y conocimientos especiales sobre las normas que la rigen y en general de las vigentes sobre la actividad del sector.

- PRINCIPAL: (precedido  del  nombre  genérico  de la  serie  de clase)  Es  aquel  que  conociendo  ampliamente  la 
función  y  dominando  todas  las  tareas  administrativas  que  se  cumplen  en  el  área,  realiza  trabajos  de  mayor 
responsabilidad  y complejidad.  Para  ello  debe  poseer  experiencia  y  criterio  propio  para  actuar,  conocimiento 
amplio de las normas de aplicación en todas y cada una de las tareas que se desarrollan en el sector, la organización 
de ésta y del Ente en general y las relaciones de trabajo con otras dependencias. Estará capacitado para orientar o 
instruir a personal de menor jerarquía o antigüedad.

- MAYOR: (precedido por el nombre genérico de la serie de clase): Es el agente que por su gran experiencia y 
conocimientos completos de la función,  de toda la actividad del sector, de todas las normas que la rigen de la 
organización  del  área  y  del  Ente,  relaciones  con  otras  dependencias  u  organismos  externos  necesarios  para 
complementación de trámites, está en condiciones de ejecutar tareas de máxima complejidad y responsabilidad, 
disponiendo  de  una  relativa  autonomía,  para  reunir,  evaluar  o  requerir  elementos  de  juicio,  documentos  y 
antecedentes necesarios para la labor.
Su actuación no se limitará a la tarea rutinaria debiendo estar capacitado para encontrar, llegado el caso, soluciones 
a problemas que se planteen, proponiendo medidas o procedimientos para superarlos o mejorar la eficiencia de 
métodos de trabajo, para asesorar y asistir a superiores cuando se le solicite, y poseer aptitudes para supervisar 
tareas del sector y reemplazar eventualmente a personal jerárquico del mismo.

d) 40 000 - Técnico
Incluye al personal que desempeñe funciones propias de su especialidad y reúna las condiciones que se establezcan para las 
mismas.
En el caso de tener que cubrir vacantes en especialidades críticas, deberán iniciarse actuaciones a ese fin con mención del grado  
de especialización y experiencia requerida.
1- Categorías que comprende:

Ingreso: Categoría 5
Tramo de ejecución: Categoría 6 a 10 inclusive.

2- Definiciones generales válidas para las distintas clases dentro del agrupamiento.
Clases:
- AUXILIAR: Es el agente que posee conocimientos básicos de las tareas técnicas del sector para realizar las tareas más 

sencillas.
- AUXILIAR PRINCIPAL: Es el agente que poseyendo mayor conocimiento y experiencia que el auxiliar técnico, realiza 

tareas simples asistiendo al agente de la categoría inmediata superior.
- PRINCIPAL: Es el agente que tiene pleno conocimiento de las tareas específicas y domina una de las especialidades.
- MAYOR: Es el agente que tiene total conocimiento de la función y sus especialidades, está en condiciones, en caso de ser 

necesario, de instruir a los agentes de clases precedentes.
- ESPECIALIZADO: Es el agente que realiza las tareas del área donde se desempeña con pleno conocimiento técnico de las 

que se realizan allí.  Tendrá la capacidad suficiente  para asesorar a los  técnicos precedentes  y en los  casos que fuera 
necesario podrá reemplazar al responsable del sector.

e) 50 000 - Profesional



Incluye al personal que posee título Universitario y desempeña funciones propias de su profesión, no comprendidos en otros 
Agrupamientos. Para el ingreso a este Agrupamiento son requisitos indispensables acreditar la posesión de título Universitario y 
satisfacer las demás exigencias y condiciones personales.
Cuando sea indispensable incorporar profesionales idóneos en especialidades poco comunes o de gran demanda en la actividad 
privada que hagan imposible su incorporación en las condiciones previstas, el ingreso podrá efectuarse por la categoría vacante, 
previo concurso de antecedentes y oposición.
Estará integrado por dos (2) Subgrupos:
“A”- CARRERA MAYOR:  Comprende  a  profesionales  con  títulos  Universitarios  que  demanden  cinco  (5)  o  más  años  de 

estudio.
“B”- CARRERA MENOR: Incluye a los profesionales con títulos Universitarios que demanden menos de cinco (5) años de 

estudio.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Subgrupo “A”: Categoría 9.
Subgrupo “B”: Categoría 8.

- Tramo de ejecución: Subgrupo  “A”: Categorías 10 a 14, ambas inclusive, con PROFESIONAL ESPECIALIZADO en 
Categoría 14.

Subgrupo  “B”: Categorías 9 a 13,  ambas inclusive, con PROFESIONAL ESPECIALIZADO en 
Categoría 13.

Las  denominaciones  de  las  CLASES  AUXILIAR,  PROFESIONAL  (X),  PROFESIONAL  PRINCIPAL  MAYOR  Y 
ESPECIALIZADO que se adoptan para este agrupamiento, se distribuyen en correspondencia con estas categorías del tramo de 
ejecución, a partir de la de ingreso en cada Subgrupo.
2- Definiciones generales válidas para las distintas clases dentro del agrupamiento:

- PROFESIONAL AUXILIAR: Es aquel profesional  que bajo supervisión inmediata,  realiza tareas sencillas de su área, 
controla las tareas del personal técnico y colabora con la tarea de otros profesionales.

- PROFESIONAL (X): Es aquel que bajo supervisión general, efectúa tareas de mediana importancia, conduce las tareas de 
Profesionales Auxiliares y colabora con otros en tareas de mayor importancia.

- PROFESIONAL PRINCIPAL: Es aquel que bajo supervisión general y aplicando criterio propio con mayor libertad, lleva 
a cabo tareas de mediana y mayor importancia, presta y solicita colaboración de otros profesionales.

- PROFESIONAL MAYOR: Es aquel  que bajo supervisión  general,  por  su experiencia en el  Ente,  cumple tareas muy 
importantes y complejas, en una o más áreas del Ente, supervisando las tareas de otros profesionales.

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO: Es aquel  que habiendo  alcanzado una gran experiencia  profesional  y poseyendo 
conocimiento acabado de las funciones del Ente, está en condiciones de llevar a cabo cualquier tipo de tareas dentro de su 
profesión.

f) Personal de Conducción
Los agentes de este agrupamiento revistarán en las categorías 8, 10, 11, 12,13 y 14 en dos (2) tramos a saber: 
Primer tramo: 10 000 - 40 000 - Personal de Supervisión
Comprende a los agentes que, en relación de dependencia con el Personal Superior, cumple funciones de Supervisión sobre las 
tareas encomendadas a personal de ejecución de un agrupamiento o ejercen la fiscalización del trámite administrativo de alguna 
dependencia.
El personal de este tramo revistará en las categorías 8, 9, 10 y 11, a saber:
10.000 - SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES: Categoría 8.
20.000 - SUPERVISOR OBRERO: Categorías 9 y 10.
30.000 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: Categoría 10.
40.000 - SUPERVISOR TECNICO: Categoría 11.
Segundo tramo: 60 000 - Personal Superior:
Incluye  a  los  agentes  que  ejercen  funciones  de asesoramiento,  organización  y conducción  en la  aplicación  de las  políticas 
trazadas por el Directorio del Ente.
Este tramo comprende las categorías 12, 13 y 14, y el personal se desempeñará en las clases y con las funciones siguientes:
60.000 - JEFE DE SECCION: Distribuir y supervisar las tareas de una unidad administrativa, técnica o profesional de jerarquía 
menor y de la que no dependen otras.
El Jefe de Sector revistará en la categoría 12.
60.001 - JEFE DE DIVISION: Distribuir y supervisar las actividades de una unidad administrativa, técnica o profesional de la 
que pueden depender otras de menor jerarquía controlando la aplicación de normas, reglamentos y procedimientos a fin de lograr 
el cumplimiento de objetivos o directivas recibidas o propuestas.
El Jefe de División revistará en la categoría 13.
60.002 - JEFE DE DEPARTAMENTO o GERENTE: Coordinar,  y supervisar las actividades de una unidad administrativa, 
técnica o profesional dependiente directamente del Directorio,  controlando el cumplimiento de las directivas emanadas de la 
superioridad de acuerdo a las normas legales vigentes. Puede corresponderle delegar tareas y supervisar el funcionamiento de 
otras unidades de trabajo de menor jerarquía.
El Jefe de Departamento o Gerente revistará en categoría 14.

CARRERA PARALELA
ARTICULO 30º.- Por este Régimen se crea la carrera paralela administrativa que consiste en el derecho que tiene todo el personal que 
pertenezca a los tramos de ejecución de los Agrupamientos Servicios Generales, Obrero, Administrativo y Técnico, de acceder a la 
categoría inmediata superior a la máxima de su serie de clase, siempre que reviste en ésta última.



El acceso a éste beneficio estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) El agente no deberá revistar en ningún cargo jerárquico ni como capataz.
b) El agente que se encuentra gozando de éste beneficio, sólo podrá postularse para cubrir la vacante en serie de clase, tramo o 

agrupamiento distinto del que revista, perdiendo dicho beneficio en caso de acceder al mismo.
La efectivización de la carrera paralela será dispuesta por Resolución del Directorio del Ente y cada caso será objeto de evaluación y 
justificación en particular.
El número total de trabajadores designados en carrera paralela no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de los agentes por cada serie 
de clase en cada sector de trabajo.

TITULO IV
PROTECCION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABILIDAD COMUN EN HIGIENE Y SEGURIDAD
ARTICULO 31º.- Queda establecido que el cuidado de la salud, el medio ambiente y los bienes materiales, tanto del Ente como de la 
Comunidad,  y el cuidado de las condiciones que favorecen las mismas,  son una responsabilidad compartida de todos aquellos  que 
forman parte del Ente Municipal de Obras Sanitarias.
En caso de no disponer de elementos de seguridad, el Ente no podrá obligar al trabajador a realizar tareas que impliquen un riesgo para 
su vida y/o su seguridad.
Para los casos en que los trabajadores deban realizar tareas a la intemperie en condiciones climáticas especiales o desfavorables, el Ente 
proveerá a los mismos de los equipos de protección adecuados a las circunstancias. En el caso de que el Ente no adoptara tal medida, el 
trabajador quedará eximido de la obligación de cumplir la tarea.
Cuando los útiles y/o herramientas fueran inadecuados o no se hallaren en condiciones, representando con ello una peligrosidad para la 
integridad psicofísica del trabajador, el mismo podrá negarse a desempeñar la labor, poniendo en conocimiento de esta circunstancia al 
Delegado Gremial respectivo y a su Jefe inmediato.

HIGIENE Y SEGURIDAD A CARGO DEL E.M.O.S.
ARTICULO 32º.- El E.M.O.S es responsable de la Seguridad e Higiene en el Trabajo para los operarios que ocupe, según lo disponga 
la legislación vigente y por ello se ajustará a las siguientes normas:

a) Comunicará anualmente,  durante  el  2º  bimestre,  los  lineamientos  de los  programas de Seguridad e Higiene a desarrollar al 
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, el que podrá efectuar las sugerencias al respecto que estime oportunas.

b) Creará Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de carácter preventivo y correctivo acorde a las especificaciones dadas en 
la legislación vigente.

c) Efectuará la revisación y practicará los exámenes médicos de ingreso, periódicos y posteriores a una ausencia prolongada según 
la legislación vigente y por lo menos, un examen clínico una vez al año, registrando los resultados en el respectivo legajo de  
salud.

d) Mantendrá en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, los equipos, instalaciones y útiles de trabajo.
e) Mantendrá en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones eléctricas, sanitarias de agua potable y de 

efluentes cloacales.
f) Evitará la acumulación de desechos, residuos y elementos que constituyen riesgos para la salud de los trabajadores y puedan 

producir accidentes, efectuando en forma periódica las limpiezas y desinfección pertinentes.
g) Adoptará  las  medidas  para  eliminar  y/o  aislar  los  ruidos  y/o  vibraciones  perjudiciales  para  la  salud  de  los  trabajadores, 

suministrando elementos de protección adecuados, si ello resulta técnica y económicamente viable.
h) Instalará equipos para afrontar los riesgos en caso de incendio y otros siniestros.
i) Deberá colocar y mantener en lugares visibles avisos que indiquen medidas de higiene y seguridad, adviertan peligrosidad en las 

maquinarias, instalaciones y equipos.
j) Deberá capacitar al personal en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de  

los riesgos específicos de las tareas asignadas.
k) Deberá  entregar  y/o  publicar  instrucciones  preventivas  a  su  personal  tendientes  a  evitar  las  enfermedades  profesionales  y 

accidentes de trabajo.
l) Los accidentes y enfermedades profesionales deberán ser oportunamente denunciados, con referencia a las circunstancias de su 

ocurrencia, conforme las normas internas y legales aplicables.
m) Dispondrá de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios.
n) Adoptará medidas para el resguardo y seguridad de sustancias peligrosas.
o) Deberá desarrollar y difundir en todo el Ente normas y procedimientos de Higiene y Seguridad.

HIGIENE Y SEGURIDAD A CARGO DEL TRABAJADOR
ARTICULO 33º.- Constituyendo la Higiene y Seguridad en el Trabajo un derecho,  pero además un deber del personal, éste queda 
comprometido a:

a) Cuidar su propia integridad física y la de sus compañeros de trabajo. Del mismo modo deberá cuidar su ambiente laboral.
b) Tendrá que efectuar sugerencias al Ente, toda vez que lo considere necesario, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

higiene y seguridad.
c) Cumplir  las  Normas  de  Higiene  y Seguridad  referentes  a  las  obligaciones  de  uso,  conservación  y cuidado  del  equipo  de 

protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo.
d) Conocer y cumplir debidamente las Normas de Seguridad del Ente, con criterios de colaboración y solidaridad por ambas partes.
e) Someterse a los exámenes médicos preventivos y periódicos que indique el Ente, pudiendo el trabajador recurrir, si así lo estima 

conveniente, a la entidad gremial para que ella disponga la presencia de sus médicos en tales exámenes.



f) Cuidar la conservación de los avisos y carteles que señalen medidas de seguridad e higiene y observar sus prescripciones.
g) Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de seguridad e higiene y asistir a los cursos que 

se dictaren durante la jornada de trabajo.

INCAPACIDAD FISICA – ACCIDENTES DE TRABAJO – ENFERMEDADES PROFESIONALES
ARTICULO 34º.- Serán de aplicación las Leyes Nacionales vigentes en estas materias en lo que sea pertinente.

CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
TAREAS RIESGOSAS
ARTICULO 35º.- Se considerarán tareas riesgosas las siguientes:

a) Que se realicen a alturas superiores a cuatro metros (4 m), o a profundidades de dos metros (2 m) o más.
b) Las que se efectúen en fundición de metales (hierro, bronce y plomo), cuando se trabaje con dichos elementos en estado líquido.
c) Que se realicen en el Establecimiento de Depuración.
d) Operación de limpieza y/o desobstrucción de redes de colectoras cloacales, teniendo contacto con líquidos cloacales y la posible 

ingestión de gases agresivos.
e) Colada de plomo en llenado de juntas para instalación y/o reparación de cañerías.
f) Llenado de molde para la construcción de cojinetes.
g) Mantenimiento, reparación e instalación de sistemas de cloración, como así también reposición de elementos que contengan y/o 

funcionen con gas cloro.
h) Reparación  e instalación de elementos en sistemas eléctricos de baja tensión,  cuando por  las características de las tareas a 

ejecutar no sea posible proceder al corte del suministro de energía eléctrica.
i) Todas las que se incorporen en el futuro que revistan tal carácter.

ARTICULO 36º.- Queda establecido que el término “tareas riesgosas” se refiere a condiciones concurrentes de peligro vinculadas a la 
tarea en cuestión y en relación al método de trabajo y elemento utilizado, debiendo tenerse en cuenta que en la medida que se efectúen  
las modificaciones o cambios sobre condiciones, métodos y elementos, las mismas tendrán que ser evaluadas nuevamente para adecuar 
las condiciones a las nuevas modalidades.

TAREAS INSALUBRES
ARTICULO 37º.- El E.M.O.S. debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo, licencias y régimen jubilatorio.

NUEVAS TAREAS RIESGOSAS O INSALUBRES
ARTICULO 38º.- Los Jefes de Áreas y/o el Sindicato elevarán al Directorio del E.M.O.S. para su consideración y posterior aprobación 
las nuevas tareas riesgosas o insalubres que consideren deban ser incluidas dentro del presente Régimen.

TITULO V
DERECHOS SINDICALES

RECONOCIMIENTO DE DELEGADOS
ARTICULO 39º.- El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias del comunicará al E.M.O.S. la nómina de Delegados Gremiales cuyas 
atribuciones serán las que se detallan a continuación:

1. El Delegado Gremial es el representante directo del Sindicato ante el Ente en el lugar de trabajo y sin dejar de atender las tareas 
propias de su ocupación,  salvo acuerdo convenido en el  Tribunal  Paritario  y asesorará a los  trabajadores afiliados sobre la 
interpretación del Régimen.

2. Visará las reclamaciones que interpongan los trabajadores cuando estén encuadrados en el Régimen, rigiendo para su gestión lo 
dispuesto por Ley Nº 22.105 y sus modificatorias.

VITRINA PARA USO SINDICAL
ARTICULO 40º.- El E.M.O.S. colocará en todos los lugares de trabajo, a convenirse y en forma visible, vitrina para uso del Sindicato. 
La utilización de esta vitrina se ajustará a lo convenido por las partes en el organismo representativo.

DIA DEL TRABAJADOR DE OBRAS SANITARIAS
ARTICULO 41º.- Reconócese como “Día del Trabajador de Obras Sanitarias” al 15 de Mayo de cada año. Si ese día cae martes o 
miércoles, el asueto se traslada al lunes anterior y si cae jueves o viernes, al lunes siguiente.
El Ente en esas condiciones acordará asueto con goce de haberes a todo el personal con excepción del indispensable para la atención del 
servicio, a quien se le concederá franco compensatorio, y entregará como reconocimiento por los servicios prestados, una medalla de oro 
a los trabajadores sanitaristas que hayan cumplido veinticinco (25) años de servicios continuos.

TRIBUNAL PARITARIO
ARTICULO 42º.- FUNCION, INTEGRACION Y ATRIBUCIONES.- Es el organismo facultado para dictaminar sobre la aplicación e 
interpretación de los dispositivos establecidos en el presente Régimen. Estará integrado por dos (2) representantes del E.M.O.S. y dos (2) 
representantes  del  Sindicato  del  Personal  de  Obras  Sanitarias,  quienes  podrán  ser  reemplazados  por  las  partes  en  su  totalidad  o 
parcialmente cuando así lo ameriten las circunstancias.
Deberá asesorar al Directorio del E.M.O.S. en los siguientes casos:



a) En  todos  los  expedientes  iniciados  por  los  trabajadores  y/o  el  Sindicato  por  reclamación  de  aplicación,  interpretación  e 
incumplimiento de los dispositivos del presente Régimen.

b) En todo otro caso que el Directorio del E.M.O.S. o el Sindicato consideren conveniente.

A pedido de cualquiera de las partes, podrá constituirse en los sectores de trabajo a fin de verificar el estricto cumplimiento de este 
Régimen.
Las decisiones que se adopten por este Tribunal Paritario, tendrán carácter de dictamen de consideración necesaria.

ARTICULO 43º.- Los miembros del Tribunal Paritario durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones con la salvedad de lo 
dispuesto en el Artículo 42º primer párrafo, pudiendo ser designados para desempeñar el mismo cargo en períodos siguientes, y no 
podrán ser recusados. Deberán ser trabajadores sanitaristas del Ente y poseer una antigüedad mínima de dos (2) años en el mismo. En  
caso de sufrir medida disciplinaria de carácter grave, el afectado cesará inmediatamente en su mandato.

ARTICULO 44º.- En caso de que algún miembro del Tribunal Paritario se considerase inhibido para el conocimiento de determinada 
cuestión,  a juicio del Tribunal,  podrá excusarse, y deberá ser reemplazado por el agente que designe la parte que representa dicho 
miembro.

ARTICULO 45º.- FUNCIONAMIENTO.- El Tribunal funcionará cuando estuviera presente, por lo menos, la mitad más uno de sus 
integrantes, se reunirá en cualquier momento a pedido de cualquiera de las partes, y las decisiones se adoptarán por simple mayoría.

TITULO VI
CONDICIONES ECONOMICAS

REMUNERACIONES
ARTICULO 46º.- El  personal  del  Ente  Municipal  de  Obras  Sanitarias  recibirá  en  concepto  de  retribución  por  sus  tareas  una 
Remuneración, integrada por una Parte Fija y una Parte Complementaria.
La Parte Fija que se denominará Salario Básico Mensual, será la que resulte de aplicar para cada Categoría los índices establecidos en el 
punto 7 de este mismo artículo.
La Parte Complementaria estará constituida por los siguientes adicionales habituales, según corresponda a cada trabajador sanitarista, en 
razón de su situación personal y escalafonaria de conformidad a las funciones que efectivamente desempeñe y a lo que se ha establecido 
en los apartados que se enuncian:

a) ADICIONAL POR GUARDIA ROTATIVA (Artículo 51º inc. a) y b)
b) TAREAS RIESGOSAS E INSALUBRES (Artículo 52º)

1- Transitorio: A los trabajadores que en virtud de la aplicación del presente Régimen, les correspondiera un nivel salarial inferior a 
la  de  la  remuneración  que  hubieran  percibido  hasta  ese  momento,  se  les  mantendrá  esta  última  a  todos  sus  efectos.  Las 
diferencias a liquidar para mantener el nivel salarial en estos casos, sólo serán absorbidas por variaciones en el valor de la escala 
de  números  índice;  o  en  la  situación  escalafonaria  que  impliquen  incrementos  en  la  remuneración  habitual  (cambio  de 
agrupamiento, en serie de clase, ascenso de categoría).
Para el caso de que les correspondiera un nivel salarial superior a la remuneración que hubieren percibido hasta ese momento, se 
les mantendrá esta última a todos sus efectos y las diferencias solo se irán incorporando en la medida de que se produzcan 
variaciones en el valor de la escala de números índice, y en la misma proporción.

2- El Directorio del E.M.O.S. resolverá en los casos de propuestas que eleve el Sindicato Personal de Obras Sanitarias Río Cuarto, 
en relación con regímenes de premios, bonificaciones y adicionales, así como en todo lo referido al Escalafón del Personal, sin 
perjuicio de las debidas intervenciones que orgánicamente competen al DEM y al Concejo Deliberante de la ciudad de Río 
Cuarto.

3- Al sólo efecto del pago de horas extraordinarias, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los Artículos 48º puntos 1 y 
2; y 51º, incisos c), d), e) y g).

4- Los sueldos de los  trabajadores comprendidos en este Régimen deberán ajustarse estrictamente a las escalas previstas en el 
mismo, no pudiendo el Ente, abonar bonificación alguna, salvo las que resulten de la aplicación de algún artículo del presente 
Régimen, o que hayan sido o sean establecidas por acuerdo de partes con el Sindicato Personal Obras Sanitarias Río Cuarto.

5- Para las restantes cláusulas económicas en base a porcentuales que se hace referencia en los artículos del presente Régimen, se 
procederá de la siguiente manera: En todos los casos, salvo expresa delegación en contrario, se tomará el valor en pesos de la 
Parte Fija que corresponda a la categoría que posea el trabajador y se aplicarán allí los porcentuales enunciados en cada uno de 
los artículos.

6 - La Parte Fija de cada categoría será determinada conforme a los siguientes Números Indices a aplicar sobre la Parte Fija de la 
Categoría 1:

CATEGORÍA Nº INDICE CATEGORÍA Nº INDICE

1
2

1
1,2143

8
9

1,7857
2,0000



CATEGORÍA Nº INDICE CATEGORÍA Nº INDICE

3
4
5
6
7

1,2857
1,3571
1,4286
1,5000
1,6429

10
11
12
13
14

2,1429
2,3571
2,5714
2,7857
3,0714

- El número Índice 1, corresponde al salario mínimo que se establece en el valor de PESOS NOVECIENTOS SETENTA ($ 970) 
para la Categoría 1 sujeto a las variaciones que se dispongan.

- El pago de las remuneraciones mensuales se efectuará el último día hábil del mes a liquidarse mediante cheque o mandamiento 
librado en  contra de entidad bancaria oficial a criterio del EMOS.

- A los efectos salariales, el escalafón que emane de la aplicación de este Régimen, será retroactivo a la fecha de vigencia del 
mismo.

HORAS EXTRAORDINARIAS – VALOR REMUNERACIÓN HORA - PRECISIONES
ARTICULO 47º.- El E.M.O.S. abonará de conformidad a lo que se establece en este artículo y en los Artículos 48º y 51º del presente 
Régimen las horas de trabajo que excedan la jornada normal de tareas y las que se cumplan en días sábados, sábados después de las doce 
(12) horas (según se trate de personal cuya jornada diaria incluya o no este día), domingos, feriados y/o asuetos nacionales, provinciales 
y municipales, otorgándosele a las mismas carácter de extraordinarias y tomándose como Valor Remuneración Hora, la Remuneración 
habitual del trabajador dividido por ciento cincuenta y dos (152).

a) Las jornadas extraordinarias se asignarán en forma rotativa a los trabajadores, dentro de cada especialidad y categoría en los 
lugares que el  E.M.O.S. indique.

b) La realización de éstas será voluntaria y no se efectuarán en las tareas consideradas insalubres.
c) Cuando el E.M.O.S. convoque a los trabajadores para la realización de horas extraordinarias, y en caso que no fueran trabajadas 

por cualquier motivo no imputable al trabajador, se compensará al personal según el siguiente detalle:
1- Días hábiles la correspondiente comida.
2- Días sábado, domingo y feriado y/o asueto: se abonará el jornal equivalente a tres horas y media (3½) simple. Cuando en 

tales días y una vez transcurrida la mitad de la jornada, esta se interrumpiera por los motivos indicados, se abonará además, a 
tiempo simple la diferencia de horas, hasta alcanzar la jornada de trabajo.

PERSONAL SEMANA CALENDARIO – HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 48º.- Se entiende por Personal de Semana Calendario, el que trabaja treinta y cinco (35) horas semanales, no diagramadas, 
con francos los fines de semana. Son horas extraordinarias de este personal, las que excedan la jornada diaria que establezca el E.M.O.S.  
para cada sector de trabajo según las distintas modalidades operativas del servicio y las trabajadas en Días no laborables, sábados y 
sábados después de las doce (12) horas (según se trate de personal cuya jornada diaria incluya o no este día), domingos, feriados y/o 
asuetos nacionales, provinciales y municipales, debiendo abonarse las mismas en la forma que se indica a continuación:

1- Días laborables: Por cada hora extra trabajada entre las seis (6) y las veintiuna (21) horas (horario diurno), se abonará el valor de  
la remuneración hora con más un recargo del cincuenta por ciento (50%); y por cada hora trabajada entre las veintiuna (21) y las 
seis (6) horas (horario nocturno), se abonará el valor de la remuneración hora con más un recargo del sesenta y tres por ciento  
(63%).
Queda convenido que las horas extraordinarias en el horario nocturno serán realizadas excepcionalmente y solo en los casos que 
hubiere imposibilidad de efectuarla dentro del horario diurno.

2- Días no laborables, sábados y sábados después de las doce (12) horas, domingos, feriados y/o asuetos nacionales, provinciales y 
municipales: Por cada hora trabajada durante estos días, se abonará el valor remuneración hora con más un recargo del cien por 
ciento (100%), o bien se otorgarán francos compensatorios de duración equivalente a las horas trabajadas en este Régimen.

PERSONAL SEMANA NO CALENDARIO
ARTICULO 49º.- Se entiende por Personal de Semana No Calendario al que trabaja según diagrama todos los días de la semana, 
excepto lo que corresponde a sus francos semanales equivalentes a los francos hebdomadarios, es decir, el Turno Rotativo continuado o 
no, de ocho (8) horas diarias, con francos en cualquier día de la semana y todo aquel personal de semana calendario que por razones de  
servicio deba desempeñar, dispuesto por el Ente, tareas bajo Régimen de semana no calendario.

SERVICIO DE GUARDIA ROTATIVA
ARTICULO 50º.- Denomínese Servicio de Guardia Rotativa a aquel cuya atención se realice mediante un equipo de trabajadores que se 
turnan  ordenadamente  en una misma labor  específica,  de  manera que sus horarios  de labor  cotidiana se intercambian cíclicamente 
cubriendo sin interrupción turnos de ocho (8) horas las veinticuatro (24) horas del día.

REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA ROTATIVA - ADICIONALES - HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 51º.-



a) Personal Titular:  Al personal  afectado al  Servicio de Guardia  Rotativa en calidad de “Titular” se le abonará un adicional 
equivalente al treinta por ciento (30%) del Salario Básico Mensual de su remuneración, con la finalidad de compensar su tarea 
realizada en días sábados, domingos, feriados, asuetos y no laborables, en horarios diurnos y nocturnos.

b) Personal Relevante: Al personal afectado al Servicio de Guardia Rotativa en calidad de “Relevante” se le abonará un adicional 
equivalente al ocho por ciento (8%) del Salario Básico Mensual de su remuneración, por los días que no prestó servicio efectivo 
en  el  Régimen  de  que  se  trata;  y un  adicional  equivalente  al  treinta  por  ciento  (30%)  del  Salario  Básico  Mensual  de  su 
remuneración, por los días que efectivamente prestó servicio en el presente Régimen.

c) Horas trabajadas en exceso: Al personal afectado a la Guardia Rotativa se le liquidará la hora extra trabajada de más durante 
cada jornada efectiva de labor, con relación al horario diario que cumple el personal de semana calendario, con el cincuenta por 
ciento (50%) de recargo. Es decir, una (1) hora diaria por cada día de trabajo efectivo, que surge de la diferencia entre las ocho  
(8) horas que cumple y las siete (7) horas que realiza el personal de semana calendario.

d) Días trabajados en exceso o en defecto: Mensualmente se compararán los días efectivamente trabajados por el personal de 
Guardia Rotativa con los trabajados por el personal de semana calendario. Los días trabajados en más o en menos por el personal  
de Guardia Rotativa, serán adicionados o descontados a razón de ocho (8) horas por cada día, y al valor de la remuneración hora 
con más un recargo del cincuenta por ciento (50%). A los fines del descuento de los días trabajados en menos se considerarán 
solamente  aquellos  que  correspondan  a  Faltas  Injustificadas  y/o  Suspensiones  por  sanciones  disciplinarias.  Déjase  expresa 
constancia  que a los  efectos  del  cómputo  total  de  días trabajados efectivamente  en el  mes,  los  días  concedidos  en uso  de 
Franquicia por Razones Particulares, serán considerados neutros a todos los efectos.

e) Días no laborables, sábados, domingos, feriados y/o asuetos nacionales, provinciales y municipales: El personal de Guardia 
Rotativa que trabaje durante estos días percibirá la remuneración que le corresponde conforme al mecanismo precedente y se 
considerará el valor de la remuneración hora con más un recargo del cien por ciento (100 %) para la liquidación de las horas 
trabajadas en exceso.

f) Francos semanales: Se considerará franco semanal del personal de Guardia Rotativa el tiempo que media entre la finalización de 
un turno y el comienzo del próximo. Al trabajador Relevante que efectúe el reemplazo de un Permanente, se le deberá respetar un 
tiempo de descanso de doce (12) horas como mínimo entre turno y turno de trabajo, salvo que estrictas razones de servicio 
indiquen lo contrario.

g) Prolongación de Jornada: Las horas trabajadas por  el personal de Guardia Rotativa después de una jornada normal,  serán 
liquidadas con un recargo del cincuenta por ciento (50 %) las tres (3) primeras horas, y con un recargo del cien por ciento (100 
%) las subsiguientes, siempre que tal prolongación de jornada responda a una necesidad concreta del servicio específico donde 
trabaja  habitualmente.  Si  las  horas  trabajadas  correspondieran  a  los  días  de  su  franco  semanal  equivalente  al  franco 
hebdomadario, se le liquidarán todas al cien por ciento (100 %) o se le acordará el día franco compensatorio a elección del 
trabajador, equivalente a las horas trabajadas.

h) Cese de los adicionales:  Los adicionales  contemplados en los  incisos  a) y b)  del  presente artículo,  cesarán únicamente  en 
aquellos casos en que el trabajador deje de pertenecer al Servicio de Guardia Rotativa.

i) Fecha  de  pago:  El  adicional  establecido  para  el  personal  de  Semana  No Calendario  será  abonada  con  el  sueldo  del  mes 
correspondiente, y los importes correspondientes a horas extraordinarias se abonarán con la liquidación del mes siguiente al que 
realizó el trabajo que motiva los citados importes.

ADICIONAL POR TAREAS RIESGOSAS Y/O INSALUBRES
ARTICULO 52º.- Todo trabajador sanitarista que en razón de sus actividades deba realizar tareas riesgosas y/o insalubres, percibirá por 
cada hora de trabajo efectivamente prestado, un adicional equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del Valor Hora, que surja de 
dividir por ciento cincuenta y dos (152) el Salario Básico Mensual o Parte Fija de la Categoría 1.- Las fracciones menores a una (1) hora  
se computarán como hora completa.

ASIGNACIONES FAMILIARES
ARTICULO 53º.- Se ajustarán en un todo a lo que determine la normativa municipal en vigencia.

TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 54º.- En el  futuro el  DEM - (E.M.O.S.)  podrá conformar con el  Sindicato  Personal  Obras Sanitarias Río Cuarto una 
Comisión Negociadora integrada por E.M.O.S. y Sindicato - Fe.N.T.O.S. para discutir el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo del Ente 
aplicable a todos sus trabajadores sanitaristas.

ARTICULO 55º.- Todo trabajador sanitarista al momento de quedar alcanzado por los beneficios del presente Régimen y en virtud de 
lo establecido en las Ordenanzas Nº 552/93 y Nº 553/93, queda ipso facto incorporado a los Servicios Médicos y de Alta Complejidad 
que se determinan en dichas ordenanzas y/o bien, podrán incorporarse a la estructura organizativa que el Sindicato Personal  Obras 
Sanitarias Río Cuarto por sí o de manera conjunta con los trabajadores determine en adelante.

ARTICULO 56º.- En  toda  situación  no  prevista  en  el  presente  Régimen,  se  aplicará  supletoriamente  la  Ordenanza  Nº  282/92  y 
modificatorias - Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal de la ciudad de Río Cuarto.



ANEXO V
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MANUAL DE PUESTOS

E.M.O.S

Ente Municipal de Obras Sanitarias



REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

COD. AGRUPAMIENTOS CATEGORIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10.000 SERVICIOS GENERALES Ingreso Ord. Principal General Especializ C:P

20.000 OBREROS Ingreso Peón Ayud. Ayud. 
Espec.

1/2 Ofic. Oficial Ofic. Esp. CP

30.000 ADMINISTRATIVOS Ingreso Auxiliar Aux. 
Espec

(X) Especializ. Principal Mayor CP

40.000 TECNICOS Ingreso Auxiliar Aux. 
Espec.

Principal Mayor Especializ. CP

50.000 PROFESIONALES Ingreso Ingreso Auxiliar Principal X Mayor Especializ.

60.000 PERSONAL CONDUCCION Superv. S. 
Grales.

Superv. 
Obrero

Superv. 
Obrero 

Administr.

Superv. 
Técnico

Jefe 
Sección

Jefe 
División

Gerente



AGRUPAMIENTOS
El personal de EMOS revistará en algunos de los siguientes AGRUPAMIENTOS:
10- SERVICIOS GENERALES
20- OBRERO
30- ADMINISTRATIVO
40- TECNICO
50- PROFESIONAL
70- PERSONAL DE CONDUCCION

10- AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
Incluye  al  personal  que  desempeña  tareas  de  vigilancia,  custodia,  limpieza  y  protección  de  edificios,  equipos,  
automotores, materiales y elementos; servicios de comunicaciones, de apoyo a tareas administrativas, atención a otros 
agentes y/o público en general.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Categoría 2
- Tramo ejecución: Categorías 3 a 6 inclusive

2- Definiciones generales válidas para distintas clases dentro del agrupamiento:
- ORDENANZA: Realiza tareas básicas de su serie de clase.
- PRINCIPAL: Realiza tareas primarias de su serie de clase las cuales no son de relevancia ni requieren de 

una especialización en la materia.
- GENERAL: Realiza tareas de relevancia dentro de su serie de clase.
- ESPECIALIZADO: Realiza tareas destacables en su serie de clase las cuales requieren de experiencia y 

conocimientos específicos para el cumplimiento de la misma.
3- Detalle de funciones por series de clases:

10.010 Ordenanza: Realizar limpieza en edificios, servicio de refrigerio a personal y atención a público; tareas de 
vigilancia , custodio y de apoyo a labores administrativas en general.
Comprende  las  siguientes  clases:  Ordenanza,  Ordenanza  Principal,  Ordenanza  General  y  Ordenanza 
Especializado.

20- AGRUPAMIENTO OBRERO
Incluye al personal que realiza tareas de saneamiento, producción, construcción, reparación, atención, conducción y/o 
conservación de muebles, maquinarias, edificios, instalaciones, equipos, automotores, herramientas, útiles y toda otra 
clase de bienes y en general todas aquellas que requieran el conocimiento del oficio.
1- Categoría que comprende:

- Ingreso: Categoría 2
- Tramo ejecución: Categoría 3 a 8 inclusive.
- Tramo capataces: Capataces de Oficios Generales: Categoría 8

Capataces de Oficios Especializados: Categoría 9
2- Definiciones generales válidas para distintas Clases dentro del Agrupamiento.

- Las denominaciones siguientes definen un grado de especialización del agente en tareas que desarrolla 
dentro de una función y su secuencia se corresponde con la sucesión de categorías que pueden alcanzar en 
su serie de clase.

CLASES
2.1 Series de Clase de Oficios:

- AYUDANTE: Es aquel que aprende o conoce los rudimentos elementales del oficio en que se está 
desempeñando, bajo las órdenes de una capataz o colaborando en la ejecución de un trabajo con un 
oficial de mayor jerarquía. Realizará tareas tales como alcanzar herramientas, colaborar con un oficial 
en el movimiento de materiales o piezas, etc.

- AYUDANTE ESPECIALIZADO: Es el que posee conocimientos de la función en que se desempeña 
y está capacitado para realizar las tareas más sencillas de la especialidad.

- MEDIO OFICIAL: Es el trabajador que posee conocimientos básicos y generales del oficio de que se 
trate y se halla en condiciones de realizar por si mismo algunos trabajos o secunda con eficiencia a los 
oficiales.

- OFICIAL: Es el que posee conocimientos y se halla capacitado para ejecutar cualquier trabajo de su 
especialidad  con  rapidez  y perfección,  en  base  a  ordenes  generales  e  interpretación  de  dibujos. 
Domina totalmente la práctica de su oficio.

- OFICIAL ESPECIALIZADO: Es aquel que,  poseyendo alto grado de conocimiento del oficio,  se 
halla capacitado para realizar trabajos de toda naturaleza, superando cualquier dificultad que pudiera 
presentarse. Interpreta planos, croquis, etc. Deberá poseer condiciones para dirigir, enseñar y guiar al 
personal que reviste en clases precedentes.

- CAPATAZ: Es el agente que tiene a su cargo dirigir  a operarios del mismo o distinto oficio con 
suficientes conocimientos y experiencia para ello, conociendo todas las tareas y poseyendo aptitudes 
para conducir y controlar trabajos encomendados por sus superiores.

2.2 Series de Clase de Operadores:
- AYUDANTE: Idem a lo descripto para las series de clase de oficios aplicado a las características de 

su propia serie de clase.



- OPERADOR: Es el  agente  que  posee conocimientos  de  la  función  en  que  se  desempeña  y está 
capacitado para realizar las tareas más sencillas de su especialidad.

- OPERADOR  PRINCIPAL:  Es  el  que  posee  conocimientos  generales  de  la  función  y  sus 
especialidades y está en condiciones de realizar su tarea bajo una supervisión general.

- OPERADOR MAYOR: Es el agente que tiene total conocimiento de la función y sus especialidades. 
Toma decisiones dentro de un marco de acción preestablecido.

- OPERADOR  GENERAL:  Es  aquél  que  posee  amplio  conocimiento  de  la  función  y  se  halla 
capacitado  para  realizar  todo  tipo  de  trabajo  dentro  de  su  especialidad,  para  superar  cualquier 
dificultad  y para  adoptar  decisiones  dentro  de  un  marco  de  acción  preestablecido.  Deberá  tener 
conocimientos y condiciones para dirigir, enseñar y guiar a agentes de clases precedentes.

2.3 Series de Clase de Conductores y Tareas Específicas: (Las denominaciones de SEGUNDA y de PRIMERA 
se utilizarán agregadas al nombre específico de la serie de clase que corresponda):
- AYUDANTE ESPECIALIZADO: Idem a los descripto para las series de clases de oficios.
- DE SEGUNDA: Es el agente que posee conocimientos de la función básica y generales y se halla en 

condiciones de realizar por si mismo algunos trabajos.
- DE PRIMERA: Es aquel que posee conocimientos y se halla capacitado para ejecutar cualquier tipo 

de trabajo de su especialidad.
- OFICIAL ESPECIALIZADO: Idem a lo descripto para las series de clase de Oficios, aplicando las 

funciones propias de su serio de clase.
- CAPATAZ: Idem a lo descripto para las series de clases de oficios, aplicado a las funciones propias 

de su serie de clase.
- PEON: Clase Unica. Es el agente que, sin oficio ni especialidad, realiza tareas de ejecución simple o 

de apoyo a los distintos tramos de oficios del Agrupamiento.
3. Detalles de funciones por series de clase:

- Oficios especializados
20.020  HERRERO: Mediante trabajo a mano o con empleo de máquinas y utilizando perfiles, barras o 
chapa de hierro, en frío o en caliente, armar, desarmar, reparar o construir y colocar piezas, elementos o 
conjuntos  como  ser  carpintería  metálica,  barandas,  estructuras,  muebles  y  elementos  de  aplicación  en 
edificios, máquinas y equipos.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado y Capataz.
20.030  CHAPISTA:  Realizar  trabajos  a  nuevo,  reparaciones  y  pintura  en  chapa,  conformándolos  de 
acuerdo a esquemas, modelos e instrucciones.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.040  MECANICO  TORNERO: Construir,  reparar  y  maquinar  piezas  diversas,  utilizando  tornos  de 
distintos tipos y ejecutando todas las tareas auxiliares y complementarias.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.050 MECANICO: Efectuar todo tipo de reparaciones en cualquier vehículo o maquinaria con motores 
diesel o nafteros.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado y Capataz.
20.060 ELECTRICISTA: Efectuar colocación, reparación y conservación de elementos relacionados con la 
conducción de corriente eléctrica en edificios, instalaciones y equipos.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado y Capataz.
20.070  ELECTRICISTA  DEL  AUTOMOTOR: Realizar  la  atención,  montaje,  reemplazo,  armado  y 
reparación de los diversos sistemas y circuitos eléctricos instalados en automotores.
Clases que comprende: Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.080  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Efectuar la conservación, 
mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones y equipos electromecánicos utilizados en el ente.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado y Capataz.

- Oficios generales
20.100  SOLDADOR: Rellenar y unir piezas o elementos diversos de estructuras por fusión de metales, 
utilizando elementos y equipos de soldadura.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.110  PLOMERO: Colocar y reparar conexiones de agua; colocar medidores,  llaves y férulas; realizar 
instalaciones de agua fría y caliente y de artefactos sanitarios en edificios: soldar cañerías de plomo con este 
material y estaño.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial, Oficial Especializado y Capataz.
20.120  AJUSTADOR  DE  MEDIDORES  DE  AGUA: Realizar  la  verificación  de  funcionamiento, 
colocación, ajuste y reparación de medidores de agua.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.130  OFICIOS VARIOS: Realizar tareas de mantenimiento en general que requieren conocimientos de 
varios oficios y de ejecución de trabajos diversos.
Clases que comprende: Oficial y Capataz.
20.150 ALBAÑIL: Construir y reparar estructuras de mampostería, ejecutar revoques, cielorrasos, colocar 
pisos y revestimientos, efectuar trabajos de armaduras de hierro, encofrados y hormigonados.
Clases que comprende: Ayudante, Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Capataz.
20.160 JARDINERO: Realizar tareas de conservación de parques, canteros y jardines del ente.



Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial y Oficial.
20.170 COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL: Colocar, alinear y nivelar cañerías de las mismas.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial y Oficial Especializado.
20.180  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES  Y  DE  MANTENIMIENTO  Y 
DESOBSTRUCCION  DE  CLOACAS:  Realizar  tareas  de  instalación  de  conexiones  de  cloacas,  de 
desobstrucción, limpieza y reparaciones de cañerías colectoras o domiciliarias y desagües pluviales.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial, Oficial Especializado y Capataz.
20.190 OPERADOR DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA: Efectuar todas las tareas que requiera 
la reparación y mantenimiento de cañerías de agua y sus accesorios.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Medio Oficial, Oficial, Oficial Especializado y Capataz.

- Operadores
20.220 OPERADOR DE PLANTA DE PROVISION DE AGUA: Realizar tareas de operación y control de 
funcionamiento de instalaciones y equipos de captación, almacenamiento y distribución de agua en planta 
de provisión ubicada en zonas alejadas o aisladas, teniendo a su cargo el mantenimiento de los mismos 
(sistemas a explosión, eléctricos, molinos de viento o por gravitación) y de las redes, la distribución y cobro 
de facturaciones por servicios.
Clase única: Operador General
20.240  OPERADOR  DE  CAPTACION  DE  AGUA  SUPERFICIAL: Efectuar  el  mantenimiento, 
conservación y control de funcionamiento de instalaciones de captación de agua (superficial o bajo nivel) 
de lagos, vertientes, arroyos, ríos, etc. que requiera la operación del servicio, tomando e interpretando datos 
de los aparatos indicadores de gastos, nivel de agua, etc.
Clase única: Operador Principal
20.250  OPERADOR  DE  DEPURACION  DE  LIQUIDOS  CLOACALES: Operar  los  dispositivos 
empleados para el tratamiento de líquidos cloacales en establecimientos del ente.
Clase que comprende: Operador Principal, Operador Mayor y Operador General.
20.270  OPERADOR DE DEPOSITO DISTRIBUIDOR DE AGUA: Realizar la operación y control de la 
distribución de agua a partir de depósitos. Tiene a su cargo el mantenimiento y limpieza de los mismos y la 
custodia de bienes y materiales existentes en el lugar de trabajo en caso de no existir personal a cargo.
Clase única: Operador Mayor
20.280  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE  POTABILIZACION: Ejecutar  tareas 
inherentes a la potabilización del agua en cualquier dependencia del ente en que se realice, operando y 
controlando  el  funcionamiento  de  equipos  de  bombeo,  filtrado,  dosificado,  grupos  electrógenos, 
decantadores, etc.
Clases  que  comprende:  Ayudante,  Ayudante  Especializado,  Operador  Principal,  Operador  Mayor  y 
Operador General.

- Conductores
20.290  CONDUCTOR DE MAQUINAS VIALES  O MOVILES:  Conducir  o  manejar  una  máquina  o 
conjunto  de  elementos  que  actúan  formando  una  unidad  de  trabajo.  Deberá  conocer  el  elemento  que 
conduce  o  maneja,  sus  características,  capacidad  de  trabajo,  maniobras,  etc.  las  máquinas  serán  las 
siguientes: tractor, aplanadora, excavadora, cargador, guinche, motopalaniveladora, elevadora, topadora o 
similares. Para ser Especializado deberá conocer el manejo de DOS (2) o más de las máquinas señaladas.
Clases que comprende: Conductor de Primera, Conductor Especializado.
20.300 CONDUCTOR DE VEHICULOS: Conducir vehículos automotores de distinto porte con el fin de 
transportar personal o materiales, incluyendo cuando el caso lo requiera, la operación de equipos auxiliares, 
transportados o remolcados, para determinados trabajos (compresores, grupos electrógenos, etc.).
Clases que comprende: Conductor de Segunda, Conductor de Primera, Conductor Especializado y Capataz.

- Tareas específicas
20.320 LLAVERO: Recorrer, vigilando y controlando presiones, los acueductos y redes externas e internas 
de agua, maniobrando las válvulas esclusas que sea necesario para efectuar cortes o regulaciones de caudal 
y realizar las lecturas de instrumentos correspondientes.
Clases que comprende: Ayudante Especializado, Llavero de Segunda, Llavero de Primera y Capataz.
20.330 PAÑOLERO: Recibir, clasificar, custodiar y entregar herramientas y repuestos del pañol.
Clases que comprende: Pañolero de Segunda, Pañolero de Primera.
20.340 BALICERO: Proceder al balizamiento de todas las obras que ejecuta el ente en calzadas y veredas, 
como tarea habitual y permanente.
Clase única: Ayudante Especializado.
20.350  ALMACENISTA:  En  depósitos  o  almacenes,  requerir,  recibir,  controlar,  clasificar,  almacenar, 
entregar y despachar todo tipo de materiales, máquinas y mercaderías en general que se utilizan en el ente.
Clases que comprende: Almacenista de Segunda y Almacenista de Primera y Especializado.
20.310 PEON: Sin oficio ni especialidad, realiza tareas de ejecución simple o apoyo a los distintos tramos 
de oficios del Agrupamiento.
Clase única: Peón.

30- AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Incluye a los agentes del ente que realizan tareas propias de una oficina, servicio administrativo o sector de trabajo en 
general, que guardan íntima relación entre si o son complementarias de otras o de aquellas que constituyen actividad 



principal  del  área,  con  conocimientos  y  experiencia  determinados  y  en  funciones  principales,  complementarias, 
auxiliares o elementales; interviniendo en distintos estados del trámite de un proceso administrativo, produciendo o 
transcribiendo  documentos  e  información;  relevando,  copiando  y elaborando  datos;  asistiendo  en  forma directa  a 
autoridades del ente o superiores; registrando movimientos de actuaciones, archivando y trasladando documentación; 
gestionando trámites determinados, documentando existencias de bienes; atendiendo público, etc.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Categoría 3
- Tramo ejecución: Categorías 4 a 9 inclusive.

2- Definiciones generales válidas para distintas clases dentro del Agrupamiento:
Las siguientes  denominaciones definen un grado de especialización  de los  agentes  en tareas que desarrollan 
dentro de una función. Su secuencia se corresponde con la sucesión de categorías del tramo de ejecución, que 
puede alcanzar el trabajador dentro de sus serie de clase.
Clases:
- AUXILIAR: Es el agente que, poseyendo conocimiento general de la función administrativa a cumplir, 

interviene en la realización de las tareas más simples.
- AUXILIAR ESPECIALIZADO: Es aquel que, con mayor conocimiento y experiencia que el Auxiliar sobre 

tareas administrativas en general, ejecuta en forma habitual alguna o algunas de las tareas del sector, como 
complemento de las de mayor complejidad a cargo del personal de clase superior.

- (X): Define el puesto del agente que, con experiencia y conocimiento de la función, de las instrucciones 
existentes, modalidades de trabajo y normas generales para la ejecución de todas las tareas del sector, está 
en condiciones de desempeñarse en cualquiera de ellas en asuntos de poca complejidad y que no requieran 
conocimiento especializado sobre las mismas. Esta Clase adopta para cada caso el nombre genérico de la 
serie de clase a que corresponda.

- ESPECIALIZADO: (Precedido del nombre genérico de la serie de clase): Es el agente que, teniendo mayor 
conocimiento  de la  función  que  en la  clase  precedente,  realiza  una  labora  de mayor  importancia,  con 
dominio o especialización sobre una de las tareas, cuya complejidad requiere mayor experiencia, aplicación 
de criterio propio y conocimientos especiales sobre las normas que la rigen y en general de las vigentes 
sobre la actividad del sector.

- PRINCIPAL: (Precedido del nombre genérico de la serie de clase): Es aquel que, conociendo ampliamente 
la función y dominando todas las tareas administrativas que se cumplen en el  área, realiza trabajos de 
mayor  responsabilidad  y complejidad.  Para  ello  debe poseer  experiencia  y criterio  propio  para  actuar, 
conocimiento amplio de las normas de aplicación en todas y cada una de las tareas que desarrollan en el  
sector, la organización de ésta y del ente en general y las relaciones de trabajos con otras dependencias. 
Estará capacitado para orientar o instruir a personal de menor jerarquía o antigüedad.

- MAYOR: (Precedido  del  nombre  genérico  de  la  clase):  Es  el  agente  que,  por  su  gran  experiencia  y 
conocimientos completos de la función, de toda la actividad del sector, de todas las normas que la rigen, de 
la organización del área y del ente, relaciones con otras dependencias u organismos externos necesarias 
para  complementación  de  trámites,  está  en  condiciones  de  ejecutar  tareas  de  máxima  complejidad  y 
responsabilidad, disponiendo de una relativa autonomía para reunir, evaluar o requerir elementos de juicio, 
documentos  y antecedentes  necesarios  para  su  labor.  Su  actuación  no  se  limitará  a  la  tarea  rutinaria, 
debiendo  estar  capacitado  para  encontrar,  llegado  el  caso,  soluciones  a  problemas  que  se  planteen, 
proponiendo medidas o procedimientos para superarlos o para mejorar la eficiencia de métodos de trabajo; 
para asesorar y asistir a superiores cuando se les solicite y poseer aptitudes para supervisar tareas del sector 
y reemplazar eventualmente a personal jerárquico del mismo.

Las Clases AUXILIAR y AUXILIAR ESPECIALIZADO definen el puesto de agentes que,  orientados en la 
actividad  administrativa  en  un  servicio  del  ente,  van  cubriendo  con  supervisión  inmediata  sobre  su  labor, 
sucesivas etapas para llegar a alcanzar la experiencia y dominio necesarios para desempeñarse con eficiencia en 
tareas inherentes a la función.
La clase designada como (X) corresponde al puesto de aquel agente que desempeña sus tareas con supervisión 
inmediata pero con la capacidad e idoneidad que hacen a la definición de la función,  sin requerimientos  de 
especialización en ninguna de aquellas.
Las Clases ESPECIALIZADO, PRINCIPAL y MAYOR, precedidas de la denominación genérica de la serie de 
clase, definen puestos de agentes que, con supervisión general sobre sus tareas, poseen una evidente superación 
que se traduce en la mayor eficiencia en su labor. En las dos últimas, ellos se manifiestan en la aptitud para 
asesorar, supervisar y conducir a otros agentes dedicados a la misma función.

3- Detalle de funciones por serie de clase:
30.020  GESTOR: Diligenciar,  dentro  o  fuera  del  ente,  ante  entidades  públicas  o  privadas,  actuaciones 
administrativas de diversa índole y ejecutar las tareas de oficina complementarias de su especialidad.
Clases que comprende: Auxiliar Especializado, Gestor y Gestor Especializado.
30.030  OFICINISTA: Ejecutar las diversas tareas de oficina de su sector de trabajo, en sus distintos grados de 
complejidad y responsabilidad, conforme a conocimientos y experiencia.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Especializado, Oficinista, Oficinista Especializado, Oficinista Principal 
y Oficinista Mayor.
30.040 PATRIMONIO. Receptar, registrar, ordenar y elaborar información referente al movimiento patrimonial 
del ente, con conocimientos conforme las exigencias del puesto,  de las reglamentaciones aplicables a altas y 



bajas, resúmenes del censo de bienes del ente, identificación y codificación, confección de inventarios, valuación 
y depreciación. Ejecutar tareas generales de oficina necesarias y complementarias de la actividad del sector.
Clases  que  comprende:  Administrativo  de  Patrimonio,  Administrativo  de  Patrimonio  Especializado  y 
Administrativo de Patrimonio Principal.
30.050  REDACTOR: Realizar tareas específicas del área Despacho del ente u otra dependencia con actividad 
similar. Se dedica al análisis, redacción y preparación de toda la documentación emergente del trámite en que 
intervenga el sector y/o que emita el Directorio. Deberá poseer, en los distintos grados de exigencias de cada 
puesto, conocimientos especializados de normas legales y reglamentarias de aplicación y de la organización del 
ente, pudiendo corresponderle, además, la ejecución de otras tareas generales de oficina.
Clases que comprende: Redactor, Redactor Especializado, Redactor Principal y Redactor Mayor.
30.060 ARCHIVERO: Recibir, entregar, ordenar y archivar, entradas y salidas de expedientes, copias de planos, 
publicaciones y todo tipo de documentación que sea necesario o conveniente resguardar conforme a normas o 
directivas en archivos generales o de sectores del ente.
Clases que comprende: Auxiliar Especializado, Archivero y Archivero Especializado.

40- AGRUPAMIENTO TECNICO
Incluye al personal que desempeñe funciones propias de su especialidad y reúna las condiciones que se establezcan 
para las mismas.
En el caso de tener que cubrir vacantes en especialidades críticas, deberán iniciarse actuaciones con mención del grado 
de especialización y experiencia requerida.
1- Categorías que comprende:

- Ingreso: Categoría 5
- Tramo de ejecución: Categorías 6 a 10 inclusive.

2- Definiciones generales válidas para las distintas clases dentro del Agrupamiento:
Clases:
- AUXILIAR: Es el agente que posee conocimientos básicos de las tareas técnicas del sector o que se inicie 

en ellas estando solamente capacitado para realizar las tareas más sencillas.
- AUXILIAR PRINCIPAL: Es el agente que poseyendo mayor conocimiento y experiencia que el auxiliar 

técnico realiza tareas simples asistiendo al agente de la categoría inmediata superior.
- PRINCIPAL: Es el agente que tiene pleno conocimiento de las tareas específicas y domine una de las 

especialidades.
- MAYOR: Es el agente que tiene total conocimiento de la función y sus especialidades, está en condiciones, 

en caso de ser necesario de instruir a los agentes de clase precedentes.
- ESPECIALIZADO: Es  el  agente  que  realiza  las  tareas  del  área  donde  se  desempeña  con  pleno 

conocimiento técnico de lo que se realiza allí, tendrá la capacidad suficiente para asesorar a los técnicos 
precedentes y en las cosas que fuera necesario podrá reemplazar al responsable del sector.

3- Detalle de funciones por serie de clase:
40.010 EJECUCION PRESUPUESTARIA: Control y registro del presupuesto del ente.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal y Mayor.
40.020  RENDICION DE FONDOS: Control  y elevación al  órgano fiscalizador  de las rendiciones de gastos 
producidas en el ejercicio contable.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.030  CAJEROS: Con  carácter  permanente  y  habitual  hace  efectivo  los  pagos  y  cobros  de  las  distintas 
erogaciones y servicios del ente.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Especializado.
40.040  CONCILIADOR: Deberá  verificar  y  controlar  toda  documentación  que  contenga  información  del 
movimiento bancario.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal.
40.050  LICITADOR: Deberá controlar,  ordenar  y verificar toda  la  documentación  para  realizar  las  distintas 
compras del ente.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.060  LIQUIDADOR: Deberá  controlar,  ordenar  y  verificar  los  distintos  tipos  de  pagos  originados  en  la 
actividad del ente.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.070 TENEDOR DE LIBROS: Registros contables del movimiento financiero del ente.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal y Mayor.
40.080  TECNICO  EN  PATRIMONIO: Receptar,  registrar,  ordenar  y  elaborar  información  referente  al 
movimiento  patrimonial  del  ente:  altas  y  bajas,  identificación,  clasificación,  codificación,  confección  de 
inventario, revalúo, depreciación y ajustes integrales de los bienes de uso; fijar criterios de valuación para bienes 
de cambio.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal y Mayor.
40.090  LIQUIDADOR  IMPOSITIVO: Realiza  control  y  compilación  de  la  documentación  de  gravación 
impositiva, liquidación de retenciones.
Clases que comprende: Principal y Mayor.
40.110  TECNICO  EN  DOCUMENTACION: Realizará  la  confección  de  pliegos  de  condiciones,  cómputo 
métrico, presupuestos para licitaciones o ejecución por administración de obras.



Clases que comprende: Principal, Especializado.
40.120 TECNICO LABORATORISTA: Realizará los análisis correspondientes a los líquidos obtenidos para la 
extracción de muestras.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal y Mayor.
40.130 INSPECTOR DE OBRAS: Control de los trabajos que se realizan en obras públicas, por contrato y por 
cuenta de terceros.
Clases que comprende: Principal, Mayor, Especializado.
40.140 DIBUJANTE: Realizará dibujo y copiado de planos asistido por PC que el ente requiera.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor.
40.150  APROBADOR DE PLANOS: Realizará la aprobación y liquidación de los planos de instalaciones de 
agua y cloacas.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.160  INSPECTOR DE OBRAS DOMICILIARIAS: Realizará las inspecciones domiciliarias dentro del radio 
servido por el ente.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.170 INSPECTOR DE PROVISION DE AGUA: Realizará las inspecciones de las instalaciones domiciliarias 
de agua dentro del radio servido por el ente.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Mayor.
40.180  INSPECTOR DE FINCAS DAÑADAS: Realizará el  relevamiento e inspección  técnica de los  daños 
ocasionados en la finca del usuario por desperfectos en las redes de agua y cloacas, pertenecientes al ente.
Clases que comprende: Principal, Especializado.
40.190 INSPECTOR DE REDES DE AGUA Y CLOACAS: Realizará  las  inspecciones  de redes de agua y 
cloacas de obras por cuenta de terceros o por convenio con la Municipalidad.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.200 INSPECTOR DE RENTAS: Realizará la actualización y catastro general del radio servido por EMOS.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor.
40.210 OPERADOR TOPOGRAFO: Realiza relevamiento topográfico de obras que el ente requiera.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Mayor, Especializado.
40.230  TECNICO  ELECTROMECANICO: Realiza  anteproyecto  y proyecto  de  modificaciones  de  sistemas 
eléctricos y electromecánicos de complejidad simple.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Mayor, Especializado.
40.240 TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Controlar el cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo en todo el ámbito del ente.
Clases que comprende: Principal, Mayor, Especializado.
40.260  TECNICO ELECTROMECANICO DE MANTENIMIENTO: Realizará tareas de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas y electromecánicas de los distintos establecimientos del EMOS.
Clases que comprende: Mayor, Especializado.
40.270  INFORMANTE  TECNICO: Informar  sobre  factibilidad  de  redes  de  agua  y  cloacas,  realizando 
liquidación de aranceles de proyectos.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.280 TECNICO ANALISTA DE SISTEMAS: Diseña procedimientos. Define y modela los requerimientos de 
información, define los soportes físicos en que se ha de almacenar la información, redacta instructivos, selecciona 
lenguajes de programación.
Clases que comprende: de Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.290 TECNICO PROGRAMADOR: Programa e integra los módulos especificados en el diseño de los sistemas 
informáticos. Diseña e implementa los programas implementados, elabora la documentación correspondiente.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.300  TECNICO  ADMINISTRADOR  DE  REDES: Planifica,  configura,  controla  y  monitorea  la  red 
corporativa.  Instala  y configura  los  puntos  de  trabajo.  Adquisición  y mantenimiento  de  hardware.  Opera  y 
administra servidores.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.310 TECNICO SOPORTE A USUARIOS: Optimiza el sistema de información institucional. Asiste y asesora 
a los usuarios. Resuelve problemas de hard y soft. Garantiza lo seguridad de los datos almacenados.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.320 TECNICO ADMINISTRACION BASE DE DATOS: Planifica, organiza y controla las operaciones que 
garantizan el funcionamiento y seguridad de la base de datos. Administra la seguridad de los sistemas y de los 
datos.  Monitorea  y controla  el  rendimiento  de  las  bases.  Mantiene  la  documentación  de  la  base  de  datos. 
Facturación.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor, Especializado.
40.330  TECNICO  OPERADOR CALL CENTER: Recepta,  resuelve,  deriva  y  monitorea  las  consultas,  los 
reclamos y las sugerencias que ingresan al ente por vía telefónica. Realiza campañas telefónicas externas.
Clases que comprende: Auxiliar, Auxiliar Principal, Principal, Mayor.
40.340  TECNICO  COMUNICADOR SOCIAL: Gestiona  y diseñas  las  políticas  de  comunicación  interna  y 
externa  del  ente.  Desarrolla  políticas  de  extensión.  Gestiona  y  administra  pautas  publicitarias.  Controla  y 
garantiza la circulación de la información interna.
Clases que comprende: Auxiliar Principal, Principal, Mayor.



50- AGRUPAMIENTO PROFESIONAL
Incluye al personal que posee título universitario y desempeña funciones propias de su profesión, no comprendidas en 
otros Agrupamientos.
Para  el  ingreso  a  este  Agrupamiento  son  requisitos  indispensables  acreditar  la  posesión  de  título  universitario  y 
satisfacer las demás exigencias y condiciones personales.
Cuando sea indispensable incorporar profesionales idóneos en especialidades poco comunes o de gran demanda en la 
actividad privada, el ingreso podrá efectuarse por la categoría vacante, previo concurso de antecedentes y oposición.
Estará integrado por dos subgrupos:
a) Carrera  Mayor:  Comprende  profesionales  con  títulos  universitarios  que  demanden  cinco  (5)  o  más años  de 

estudios.
b) Carrera  Menor:  Comprende  profesionales  con  títulos  universitarios  que  demanden  menos de cinco  (5)  o  de 

estudios.
Categorías que comprende:
Ingreso: Subgrupo A: Categoría 9

Subgrupo B: Categoría 8
Tramos de Ejecución: Subgrupo A: Categorías 10 a 14 inclusive.

Subgrupo B: Categorías 9 a 13 inclusive.
Las  denominaciones  de  clases  Auxiliar,  Profesional,  Principal,  Mayor  y  Especializado  que  se  adoptan  para  este 
agrupamiento, se distribuyen en correspondencia con éstas categorías del tramo de ejecución, a partir de la de ingreso en cada 
subgrupo.

2- Definiciones Generales válidas para las distintas Clases dentro del Agrupamiento.
- PROFESIONAL AUXILIAR: Es aquel profesional que bajo supervisión inmediata realiza tareas sencillas 

de su área, controla las tareas del personal técnico y colabora con la tarea de otros profesionales.
- PROFESIONAL: Es aquel que bajo supervisión general, efectúa tareas de mediana importancia, conduce las 

tareas de Profesionales Auxiliares y colabora con otros en tareas de mayor importancia.
- PROFESIONAL PRINCIPAL: Es aquel que bajo supervisión general y aplicando criterio propio con mayor 

libertad,  lleva  a  cabo  tareas  de  mediana  y mayor  importancia,  presta  y  solicita  colaboración  de  otros 
profesionales.

- PROFESIONAL MAYOR: Es aquel que bajo supervisión general, por su experiencia en el ente, cumple 
tareas  muy  importantes  y  complejas,  en  una  o  más  áreas  del  ente,  supervisando  las  tareas  de  otros 
profesionales.

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO: Es aquel que habiendo alcanzado una gran experiencia profesional y 
conociendo cabalmente las funciones del ente, está en condiciones de llevar a cabo cualquier tipo de tarea 
dentro de su profesión.

AGRUPAMIENTO PERSONAL DE CONDUCCION 
Los agentes de este Agrupamiento revistarán en las categorías 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en dos tramos:
Primer Tramo: 10.000 - 40.000 Personal de Supervisión
Comprende a los agentes que, en relación de dependencia con el Personal Superior, cumple funciones de Supervisión sobre 
las tareas encomendadas al personal de ejecución de un agrupamiento o ejercen la fiscalización del trámite administrativo de 
alguna dependencia.
El personal de este tramo revistará en las categorías 8, 9,10 y 11 a saber:
10.000 SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES: Categoría 8
20.000 SUPERVISOR OBRERO: Categoría 9 y 10.
30.000 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: Categoría 10.
40.000 SUPERVISOR TECNICO: Categoría 11.

Segundo tramo: 60.000 Personal Superior
Incluye a los agentes que ejercen funciones de asesoramiento, organización y conducción en la aplicación de las políticas 
trazadas por el Directorio del ente.
Este tramo comprende las categorías 12, 13 y 14 y el personal se desempeñará en las clases y con las funciones siguientes:
60.000-  Jefe de Sección: Distribuir y supervisar las tareas de una unidad administrativa, técnica o profesional de jerarquía 
menor de la que no dependen otras.
El Jefe de Sección revistará en la categoría 12.
60.001- Jefe de División: Distribuir y supervisar las actividades de una unidad administrativa, técnica o profesional de la que 
pueden depender otras de menor jerarquía, controlando el cumplimiento de normas, reglamentos y procedimientos a fin de 
lograr el cumplimiento de objetivos y directivas recibidas o propuestas.
El Jefe de División revistará en la categoría 13.
60.002-  Jefe de Departamento o Gerente: Coordinar y supervisar las actividades de una unidad Administrativa, técnica o 
profesional  dependiente  directamente  del  Directorio,  controlando  el  cumplimiento  de  las  directivas  emanadas  de  la 
superioridad de acuerdo a las normas legales vigentes. Puede corresponderle delegar tareas y supervisar el funcionamiento de 
otras unidades de trabajo de menor jerarquía.
El Jefe de Departamento revistará en categoría 14.
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REGIMEN PERSONAL EMOS
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AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
CODIGO CATEGORIA

SERIE DE CLASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10.010 ORDENANZA I
N
G
R
E
S
O

ORDENANZA
10.011

PRINCIPAL
10.012

GENERAL
10.013

ESPECIALIZ
10.014

C.P
10.015



AGRUPAMIENTO: SERVICIOS GENERALES
CODIGO: 10.011

SERIE DE CLASE: ORDENANZA
CLASE: ORDENANZA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata efectuar todas las tareas de limpieza 
de los edificios donde se desempeña.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar la limpieza en general de todo el edificio donde se desempeña.
- Utilizar elementos comunes y máquinas aspiradora y/o enceradora.
- Efectuar el traslado o acarreo de útiles y muebles de oficina.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Saber leer y escribir en forma aceptable.

AGRUPAMIENTO: SERVICIOS GENERALES
CODIGO: 10.012

SERIE DE CLASE: ORDENANZA
CLASE: ORDENANZA PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, además de efectuar todas las tareas 
de limpieza,  efectuando el  reparto de despachos simples,  como apoyo al  personal 
administrativo, técnico y profesional del área.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar limpieza en general dentro y fuera del edificio.
- Efectuar el reparto de despachos simples dentro del edificio.
- Colaborar en las tareas de servicio de refrigerio, correspondiéndole la limpieza 

de vajilla y utensilios.
- Encendido y apagado de luces, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Saber leer y escribir en forma aceptable.
- Conocimiento general de las funciones realizadas en el área de trabajo.
- Haberse desempeñado como ORDENANZA, durante dos (2) años en el ente.



AGRUPAMIENTO: SERVICIOS GENERALES
CODIGO: 10.013

SERIE DE CLASE: ORDENANZA
CLASE: ORDENANZA GENERAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  con  mayor  experiencia  y 
conocimiento  de sus  funciones,  realizar  todas  las  tareas  inherentes  a su serie  de 
clase.

TAREAS TIPICAS:
- Trasladar despacho de índole preferencial dentro y fuera del edificio, debiendo 

conocer ampliamente origen y destino del mismo.
- Realizar  limpieza  y  mantenimiento  general  del  edificio,  en  tareas  que  no 

requiera  capacitación  especial  pero  sí  conocimientos  elementales  de 
electricidad, pintura y albañilería.

- Encendido y apagado de sistemas de refrigeración,  calefacción,  iluminación, 
etc.

- Controlar el edificio después del cierre de éste y de las tareas que realiza el 
personal de empresas contratadas por cualquier tipo de servicio.

- Según modalidad de servicio  le corresponderá  preparar  y servir  refrigerio  a 
todo el personal del sector.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Saber leer y escribir en forma aceptable.
- Conocimiento general de las funciones realizadas en el área de trabajo.
- Haberse desempeñado como Ordenanza PRINCIPAL, durante dos (2) años en 

el ente.
- Nociones elementales de oficios varios.



AGRUPAMIENTO: SERVICIOS GENERALES
CODIGO: 10.014

SERIE DE CLASE: ORDENANZA
CLASE: ORDENANZA ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  realizar  funciones  de  vigilancia  y  control  del 
edificio, movimientos del personal, materiales, automotores, etc. en forma habitual y 
permanente,  debiendo  poseer  nociones  en el  manejo  de elementos  de seguridad. 
Tendrá conocimientos de los elementos y materiales existentes en el edifico en que se 
desempeñe.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar recorridos periódicos por los sectores registrando toda novedad que 

note  o se  produzca en el  libro  de guardia,  dando cuenta  a  sus  superiores 
inmediatos.

- Controlar la tarea y asistencia del personal de turno fijo y rotativo.
- Encendido y apagado de sistemas de refrigeración,  calefacción,  iluminación, 

etc.
- Controlar el edificio después del cierre de éste y de las tareas que realiza el 

personal de empresas contratadas por cualquier tipo de servicio.
- Controlar entradas y salidas de personas, vehículos con o sin carga, para lo 

cual exigirá vales, recibos, órdenes, credenciales, etc..

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Conocimiento general del personal y las tareas que se efectúan en el edificio.
- Haberse desempeñado como Ordenanza GENERAL, durante dos (2) años en 

el ente.
- Nociones elementales de oficios varios.



OBREROS



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CAPATAZ 
21.027

C.P 20.027
CAPATAZ 

21.057

C.P 20.057
CAPATAZ 

21.067

C.P 20.067
CAPATAZ 

21.087

C.P 20.087
CAPATAZ 

21.117
C.P 20.117
CAPATAZ 

21.127
C.P 20.127

CAPATAZ 
21.136

C.P 20.136

AGRUPAMIENTO OBRERO

20.020
HERRERO

AYUD. ESPEC

20.023

1/2 OFICIAL

 20.024

OFICIAL 

20.025

OF. ESPEC 

20.026
AYUD. ESPEC 

20.053

1/2 OFICIAL 

20.054

OFICIAL 

20.055

20.050

MECANICO

OF. ESPEC 

20.056
20.060

ELECTRICISTA
AYUD. ESPEC 

20.063

1/2 OFICIAL 

20.064

OFICIAL 

20.065

OF. ESPEC 

20.066
20.080

MANT INSTA
ELECTROMEC

OF. ESPEC 

20.126

OF. ESPEC 

20.086
OF. ESPEC 

20.116

20.110
PLOMERO

AYUD. ESPEC 

20.113

1/2 OFICIAL 

20.114
AYUD. ESPEC 

20.123

I
N
G
R
E
S
O

1/2 OFICIAL 

20.124

OFICIAL 

20.125

OFICIAL 

20.115

AYUD. ESPEC 

20.083

1/2 OFICIAL 

20.084

OFICIAL 

20.085

20.120 AJUSTADOR 
MEDIDORES 
DE AGUA 

20.130
OFICIOS VARIOS

OFICIAL 

20.135

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE 
CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CAPATAZ 
21.156

C.P 
20.156

CAPATAZ 
21.177

C.P 20.177
CAPATAZ 

21.187

C.P 20.187
CAPATAZ 

21.197
C.P 

20.197
CAPATAZ 

21.197
C.P 

20.197

OFICIAL 

20.195

OF. ESPEC 

20.196
20.240 CAPTACION DE 

AGUA 
PRINCIPAL

 20.244
C.P. 

20.245

OFICIAL 

20.195

OF. ESPEC 

20.196
20.220

MANT. REDES 
DE AGUA 

AYUD. ESPEC

20.193

1/2 OFICIAL

 20.194

AYUD. ESPEC

20.193

1/2 OFICIAL

 20.194

20.190
MANT. REDES 
DE AGUA 

20.160 JARDINERO OFICIAL 
20.165

CP 20.165

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

1/2 OFICIAL 
20.164

AYUD. ESPEC 

20.173

1/2 OFICIAL 

20.174

AYUD. ESPEC 
20.163

20.170 COLOCADOR 
DE 
CAÑERIAS EN 
GENERAL

OFICIAL 

20.175

OF. ESPEC

20.176
I
N
G
R
E
S
O

OF. ESPEC 

20.186

ALBAÑIL

AGRUPAMIENTO OBRERO

1/2 OFICIAL 

20.154

OFICIAL 

20.155

20.150 AYUD. ESPEC 

20.153

AYUDANTE

20.152

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AYUD. ESPEC

20.183

1/2 OFICIAL

 20.184

OFICIAL 

20.185

20.180 INST DE 
CONEX. MANT. 
Y DESOBSTR. 
DE CLOACAS



CODIGO
                                                      
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CAPATAZ 
21.307

C.P 
20.307

CAPATAZ 
21.326

C.P 20.326

C.P
20.357

C.P
20.336

20.350 ALMACENISTA DE 2º
 20.354

DE 1º 
20.355

ESPECIALIZ.
20.356

DE 1º 

20.325
20.330 PAÑOLERO DE 2º

 20.334
DE 1º 
20.335

AYUD. ESPEC

20.323

DE 2º

 20.324

20.320 LLAVERO

AGRUPAMIENTO OBRERO

C.P
20.312

20.310 PEON UNICA
20.311

DE 1º 
20.295

ESPECIALIZ. 
20.296

C.P
20.297

DE 2º

20.304

ESPECIALIZ. 

20.306

DE 1º 

20.305

20.290 CONDUCTOR 
MAQ. VIALES

20.280 INST. Y EQUIPO 

DE POTAB.

MAYOR 

20.285

AYUDANTE

20.282

AYUD. ESPEC

20.283

PRINCIPAL

 20.284

GENERAL 

20.286

C.P

20.287

C.P. 

20.276

MAYOR 

20.275

20.270 DEPOSITO 
DISTRIB. DE 
AGUA 

GENERAL 

20.256

ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

REGIMEN PERSONAL EMOS

C.P. 

20.257

MAYOR 

20.255

PRINCIPAL

 20.254

DEPURACION 
DE LIQUIDOS 
CLOACALES

20.250

I
N
G
R
E
S
O

20.300
CONDUCTOR 
DE VEHICULOS



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.023

SERIE DE CLASE: HERRERO
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realiza tareas de apoyo del oficio con 
conocimientos  generales  del  mismo  y  los  elementales  para  realizar  trabajos  que 
necesiten soldadura.

TAREAS TIPICAS:
- Ordenar, limpiar herramientas y taller.
- Alcanzar, cargar y descargar materiales.
- Colaborar en tareas elementales del oficio (agujerear,  remachar,  limar,  pulir, 

etc.).
- Tener  conocimientos  generales  del  oficio  y  los  elementales  para  realizar 

trabajos que necesiten soldadura.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia:  Dos (2)  años en el  ente como ayudante  en cualquier  serie  de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.024

SERIE DE CLASE: HERRERO
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realiza  todo  tipo  de  trabajo  de 
carpintería metálica en lo que se refiere a reparaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar todos los trabajos de herrería en lo que se refiere a reparaciones que 

requieren:  cortar,  enderezar,  curvar,  encastrar,  limar  y  pulir  planchuelas, 
chapas, etc.

- Arreglar portones, ventanas metálicas, rejas, etc.
- Colaborar  en  todas  las  tareas  con  el  oficial  especializado  y  oficial  de 

especialidad.
- Ocasionalmente  hacer  soldaduras  autógenas  en  instalaciones  sanitarias, 

cañerías y herramientas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Herrero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.025

SERIE DE CLASE: HERRERO
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realiza todo tipo de trabajo de herrería.

TAREAS TIPICAS:
- Armar y colocar en obra distintos tipos de estructuras de hierro.
- Trabajar hierro, bronce y acero por medio de mazas, martinetes, etc.
- Agujerear, remachar, limar y pulir planchuelas, perfiles de carpintería y chapas 

de distintas medidas y espesores.
- Ejecutar afilado de herramientas de todo tipo.
- Hacer  reparaciones  de  elementos  metálicos  en  general,  herramientas, 

celosías, cajas de luz, mesas de hierro, ventanas de aluminio, etc.
- Realizar soldadura eléctrica y autógena.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como MEDIO OFICIAL 

Herrero.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.026

SERIE DE CLASE: HERRERO
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  realiza  todo  tipo  de  trabajo  de 
carpintería metálica en lo que se refiere a construcción y reparación.

TAREAS TIPICAS:
- Construir  verjas,  puertas,  ventanas  metálicas  y  balancines  en  perfiles 

comunes, doble contacto y chapa doblada.
- Realizar soldaduras eléctricas y autógenas de materiales en general.
- Interpretar croquis y planos de piezas especiales y estructuras metálicas.
- Construir portones con caños.
- Realizar  todas  las  tareas  relacionadas  con  herrería  pesada  en  general, 

fraguado, forjado y templado de materiales metálicos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Dos (2) años como OFICIAL Herrero.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.027

SERIE DE CLASE: HERRERO
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  impartidas  por  el  supervisor  o  jefe 
inmediato,  organizar,  dirigir  y  controlar  los  trabajos  programados  a  fin  de  ser 
cumplimentados por personal a su cargo. Sabrá interpretar planos y croquis simples: 
conocerá los materiales y comportamiento de estos al calor y los sistemas de medición 
y equivalencias. Dominará el empleo de herramientas, máquinas y elementos diversos 
que se utilizan en el oficio.

TAREAS TIPICAS:
- Dirigir la construcción de piezas especiales como válvulas esclusas, collares, 

reducciones, piezas de transición, abrazaderas, etc.
- Dirigir la construcción y reparación de herramientas.
- Realizar  tareas  del  oficio  tales  como:  marcar,  cortar,  calentar,  estirar, 

enderezar, curvar, moldear, limar, pulir, remachar, etc.
- Controlar y dirigir el personal a su cargo.
- Confeccionar partes diarios de asistencia del personal.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia:  Siete  (7)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  OFICIAL 

ESPECIALIZADO Herrero.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Aptitudes para dirigir personal.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.053

SERIE DE CLASE: MECANICO
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, ayudar en las tareas elementales de 
su especialidad.

TAREAS TIPICAS:
- Reparaciones simples de vehículos.
- Cargar combustibles.
- Lavar autos y camiones.
- Engrasar, cambiar aceite y filtro.
- Ordenar y limpiar el taller y herramientas.
- Colaborar con las tareas del oficial y medio oficial.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Dos (2)  años en el  ente como ayudante  en cualquier  serie  de 

clase del agrupamiento.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.054

SERIE DE CLASE: MECANICO
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  ejecutar  trabajos  de  mecánica  de 
automotores, en lo que se refiere a reparaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar reparaciones menores en automotores; desarmar automotores.
- Cargar baterías, realizar auxilios mecánicos.
- Regular frenos, cambiar elásticos, filtros de aceite, etc.
- Esmerilar válvulas, desarmar cajas de velocidades y diferenciales.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  AYUDANTE 

Mecánico.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.055

SERIE DE CLASE: MECANICO
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  ejecutar  todo  tipo  de  trabajos  de 
mecánica de automotores a nafta en general y simples de motores diesel.

TAREAS TIPICAS:
- Armar y desarmar motores, reparar, ajustar, afinar y hacer el montaje de los 

mismos.
- Reparar caja de velocidad, frenos, regulación de carburación, embragues, etc.
- Reparar y probar vehículos en campaña.
- Reparación de diferencial.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como MEDIO OFICIAL 

Mecánico.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.056

SERIE DE CLASE: MECANICO
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general realiza las tareas que requieren de un 
conocimiento especializado de la actividad, además de conocer plenamente todas las 
tareas que se realizan en el área.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar y reparar máquinas viales.
- Realizar  arreglos  en  general  de  motores  diesel,  afinado  y  regulación  de 

carburadores.
- Desarmar, reparar y armar diferenciales de todo tipo de vehículos.
- Reparar  trasmisiones,  embragues,  frenos,  tren  delantero,  esmerilado  y 

calibrado de inyectores y bombas, cambiar juntas y filtros, reparar direcciones 
hidráulicas.

- Reparar caja de velocidades, diferenciales, crucetas, cambios de aros, etc.
- Determinar la naturaleza y alcance de las reparaciones requeridas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Dos (2) años como OFICIAL mecánico.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.057

SERIE DE CLASE: MECANICO
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  impartidas  por  el  supervisor  o  jefe 
inmediato,  organizar,  dirigir  y  controlar  los  trabajos  programados  a  fin  de  ser 
cumplimentados por personal a su cargo. Sabrá interpretar planos y croquis simples, 
deberá poseer amplios conocimientos sobre el funcionamiento de máquinas y motores 
y conocerá de dibujo, trazado y sistemas de medidas y equivalencias.

TAREAS TIPICAS:
- Dirigir tareas de desmontaje, revisión, limpieza, montaje, reparación y puesta 

en servicio de motores y máquinas fijas y móviles.
- Detectar  y  subsanar  defectos  e  inconvenientes  en  el  funcionamiento  de 

máquinas y motores.
- Confeccionar partes diarios del personal a su cargo.
- Dirigir y distribuir al personal a su cargo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Tres (3) años como OFICIAL ESPECIALIZADO mecánico.
- Aptitud para conducir personal.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desempeña.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.063

SERIE DE CLASE: ELECTRICISTA
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, ayuda en tareas de su especialidad y 
realizar tareas elementales de la misma.

TAREAS TIPICAS:
- Alcanzar material de trabajo.
- Ordenar y limpiar los elementos utilizados.
- Cargar y descargar materiales.
- Mantener limpio el lugar de trabajo.
- Ayudar  a  los  oficiales  especializados,  oficial,  medio  oficial  en  tareas 

elementales de su especialidad: sostener, desarmar, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Dos (2)  años en el  ente como ayudante  en cualquier  serie  de 

clase o agrupamiento.
- Conocimientos generales del oficio para realizar tareas simples del mismo.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.064

SERIE DE CLASE: ELECTRICISTA
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  realizar  instalaciones  sencillas  y 
reparaciones eléctricas en general de baja tensión.

TAREAS TIPICAS:
- Hacer instalaciones eléctricas sencillas, conectar artefactos eléctricos.
- Colocar lámparas, tubos, tomacorrientes, interruptores y fusibles.
- Controlar  el  funcionamiento  de  artefactos  eléctricos  tales  como bombas  de 

alimentación, grupos electrógenos, etc.
- Colaborar en la reparación de aparatos y motores.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Electricista.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.065

SERIE DE CLASE: ELECTRICISTA
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Ejecutar  todas  las  tareas  con  una supervisión  general.  Hacer 
instalaciones y reparaciones eléctricas en general.

TAREAS TIPICAS:
- Instalar  y  reparar  equipos  de  bombeo,  líneas  de  bajo  voltaje,  tableros 

generales o secundarios, cuadros indicadores de líneas subterráneas.
- Instalar motores eléctricos.
- Buscar y solucionar pérdidas de corriente.
- Reparar calibres y poner a punto tableros eléctricos de comando, automáticos 

y electrobomba.
- Colaborar en las tareas de grupos electrógenos.
- Tener  conocimientos  generales  de lectura  de los  instrumentos  de medición 

eléctrica.
- Interpretar planos y esquemas de instalaciones eléctricas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como MEDIO OFICIAL 

Electricista.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.066

SERIE DE CLASE: ELECTRICISTA
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Ejecutar todas las tareas con una supervisión general podrá emitir 
juicios  independientes  y  tomar  decisiones  dentro  del  marco  de  acción  de  su 
especialidad y de las instrucciones impartidas por la superioridad.

TAREAS TIPICAS:
- Instalar,  mantener,  reparar  y probar  sistemas eléctricos,  equipo eléctrico  de 

taller e instalaciones internas de distribución eléctrica incluyendo conexiones y 
circuitos de control de motores, equipos industriales y sistemas de alarma.

- Determinar la naturaleza y alcance de los arreglos requeridos.
- Usar  instrumentos  de  medición  tales  como  voltímetros,  amperímetros, 

óhmetros y megohmetros.
- Planear y disponer el trabajo.
- Interpretar  planos  de  instalaciones  simples  y  cómputos  de  materiales  para 

instalaciones monófasicas y trifásicas.
- Ejecutar cómputos de materiales para instalaciones monofásicas y trifásicas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Dos (2) años como OFICIAL Electricista.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.067

SERIE DE CLASE: ELECTRICISTA
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: de  acuerdo  a  directivas  impartidas  por  su  jefe  inmediato  o 
aplicando criterio  propio,  planear,  organizar,  dirigir  y controlar  las tareas  a realizar 
personalmente y de otros agentes a su cargo.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  estar  capacitado  para  realizar  todas  las  tareas  de  reparación, 

reforma y mantenimiento inherente a la especialidad deberá:
- Planear y distribuir  el  trabajo del personal a su cargo,  así como controlar  y 

supervisar estas tareas ya sea en turnos fijos o rotativos.
- Planear y ser responsable del mantenimiento preventivo de las instalaciones y 

estará  en  condiciones  de  colaborar  con  profesionales  o  técnicos  en  los 
proyectos de instalación, modificación o adaptación de circuitos complejos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Tres (3) años como OFICIAL ESPECIALIZADO Electricista.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba en el oficio.
- Aptitud para conducir personal.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.083

SERIE DE CLASE: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  tareas  simples  de 
mantenimiento electromecánico.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar en el desarmado o armado de equipos de bombeo.
- Lavar, limpiar y engrasar, equipos o piezas.
- Cambio de aceite, empacaduras.
- Limpiar y ordenar taller de herramientas.
- Cargar y descargar materiales y elementos.
- Colaborar  en  las  tareas  elementales  de  mantenimiento  de  vehículos, 

máquinas,  etc.:  cambiar  neumáticos,  controlar  nivel  de  agua,  combustible, 
luces, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Dos  (2)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  AYUDANTE en 

cualquier serie de clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.084

SERIE DE CLASE: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar tareas de reparación simple 
de las instalaciones electromecánicas.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar en la reparación de equipos de bombeo de distinto tipo: desarmar, 

armar, cambiar piezas, etc. 
- Colaborar en los trabajos de nuevas instalaciones.
- Realizar trabajos de soldadura eléctrica.
- Colaborar y realizar trabajos de herrería en general.
- Ejecutar tareas de limpieza de bombas, etc.
- Realizar mantenimiento ligero de equipos electromecánicos, vehículos, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO en Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.085

SERIE DE CLASE: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, ejecutar las tareas de reparación de las 
instalaciones electromecánicas.

TAREAS TIPICAS:
- Reparar  y  mantener  los  equipos  de  bombeo  (centrífugos,  horizontales, 

sumergibles, electromecánicas, etc).
- Desarmar, cambiar piezas, ajuste de las mismas, puesta a punto en bombas 

de diferentes tipos.
- Realizar soldaduras autógenas y eléctricas.
- Colaborar en tareas de mantenimiento de tableros eléctricos e instalaciones 

electromecánicas.
- Controlar funcionamiento de motores de plantas.
- Sin perjuicio de su tarea puede realizar el mantenimiento de vehículos y otras 

instalaciones y máquinas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como MEDIO OFICIAL en 

Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.086

SERIE DE CLASE: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  ejecutar  las  tareas  de  reparación, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones electromecánicas.

TAREAS TIPICAS:
- Detectar y reparar los desperfectos en los equipos de bombeo de diferentes 

tipos: centrífugos, horizontales, sumergibles, verticales, motores accionadotes 
de sedimentadotes, electromecánicos, etc.

- Desarmar, cambiar piezas, realizar adaptaciones, modificaciones, etc.
- Hacer  trabajos  varios  de mecánica  ligera  y general:  Repasar  roscas,  hacer 

agujeros,  limpieza y  ajuste  de piezas,  colaborar  en  trabajos  de reparación, 
instalación y conservación de tableros eléctricos.

- Colaborar  con  el  técnico  haciendo  reparación  y  mantenimiento  de  las 
instalaciones electromecánicas.

- Controlar el funcionamiento de motores de planta.
- Sin perjuicio de sus tareas puede realizar la conservación y mantenimiento de 

vehículos, instalaciones, máquinas, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Seis  (6)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  OFICIAL  en 

Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.087

SERIE DE CLASE: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  impartidas  por  el  supervisor  o  jefe 
inmediato,  organizar,  dirigir  y  controlar  los  trabajos  programados  a  fin  de  ser 
cumplimentados  por  personal  a  su  cargo.  Sabrá  interpretar  planos  y  croquis  de 
instalaciones y equipos electromecánicos.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar equipos de bombeo.
- Confeccionar  planillas  diarias  de  funcionamiento  de  bombas,  consumo 

eléctrico, cloro, etc.
- Dirigir y controlar a personal a su cargo.
- Confeccionar partes diarios de tareas realizadas por el personal a su cargo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Aptitudes para conducir personal.
- Amplio conocimiento de la especialidad en que se desempeña.
- Experiencia:  Haberse  desempeñado  como  mínimo  Tres  (3)  años  como 

OFICIAL  ESPECIALIZADO  en  Mantenimiento  de  Instalaciones 
Electromecánicas.

- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.113

SERIE DE CLASE: PLOMERO
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, colaborar con los superiores y realizar 
tareas elementales.

TAREAS TIPICAS:
- Hacer reparaciones e instalaciones de inodoros, bidet, lavatorios, etc.
- Cavar zanjas para detectar roturas y pérdidas.
- Reparar canillas y llaves de agua, hacer soldaduras de plomo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier clase del 

agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.
- Conocimientos elementales de materiales.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.114

SERIE DE CLASE: PLOMERO
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  soldaduras  menores  y 
colaborar con superiores en tareas más delicadas.

TAREAS TIPICAS:
Además de las tareas descriptas para el ayudante especializado:

- Soldar conexiones domiciliarias.
- Desmontar y  montar artefactos sanitarios.
- Soldar y estañar elementos de zinc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (dos)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Plomero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.115

SERIE DE CLASE: PLOMERO
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar cualquier tipo de tarea del oficio 
que no requiera aptitudes especiales.

TAREAS TIPICAS:
- Medir, cortar, escarear, roscar, doblar, empotrar.
- Efectuar uniones roscadas y abulonadas. Tirar juntas.
- Conocer e interpretar planos de conexión de agua.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Dos  (dos)  como  MEDIO  OFICIAL 

Plomero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.116

SERIE DE CLASE: PLOMERO
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  general  realizar  cualquier  tipo  de  tareas  del 
oficio por compleja o delicada que ésta sea. Por su gran experiencia deberá asesorar 
y capacitar a los agentes de clases precedentes.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar cualquiera de las tareas de las clases precedentes y toda aquella que 

requiera  de un  alto  grado  de precisión  y  rapidez,  produciendo  un acabado 
perfecto en las tareas encomendadas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Dos (dos) como OFICIAL Plomero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.117

SERIE DE CLASE: PLOMERO
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general  de  acuerdo  a  las  directivas 
encomendadas,  dirigir  y  controlar  los  trabajos  programados  para  el  personal  a  su 
cargo.

TAREAS TIPICAS:
- Revisar partes de trabajos, organizando el orden de ejecución de los mismo, 

de acuerdo a prioridades.
- Dirigir  y controlar  reparaciones y conexiones domiciliarias, ubicar la fuente y 

determinar las causas de los desperfectos.
- Sabe interpretar planos y croquis de conexiones de agua.
- Asesorar y capacitar al personal de menor jerarquía.
- Confeccionar partes de asistencia diaria y de los trabajos realizados.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Tres (3) años como OFICIAL ESPECIALIZADO Plomero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.
- Amplio conocimiento de la especialidad.
- Aptitud para conducir.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.123

SERIE DE CLASE: AJUSTADOR DE MEDIDORES DE AGUA
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar tareas simples ayudando a 
los oficiales. Conocer el uso y empleo de herramientas, que hacen a la tarea.

TAREAS TIPICAS:
- Cargar y descargar materiales.
- Ordenar y limpiar el taller y herramientas.
- Colaborar  en  tares  simples  tales  como:  desarmar,  limpiar  piezas,  alcanzar 

elementos, etc.
- Realizar lectura de medidores sin perjuicio de su tarea.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.124

SERIE DE CLASE: AJUSTADOR DE MEDIDORES DE AGUA
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  mantenimiento  y 
reparaciones  simples  de  medidores  de  agua.  Conocer  el  uso  y  empleo  de 
herramientas e instrumental específico para realizar las reparaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Desarmar, limpiar y cambiar piezas en los medidores.
- Colaborar en todas las tareas del oficial.
- Tener conocimientos de distintas piezas de los medidores en uso.
- Realizar lectura de medidores sin perjuicio de su tarea.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Ajustador Medidores de Agua.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.125

SERIE DE CLASE: AJUSTADOR DE MEDIDORES DE AGUA
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar el mantenimiento y reparación 
de medidores de agua como así también la instalación de los mismos. Conocer el uso 
y empleo de herramientas e instrumental específico para realizar las reparaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar y determinar las causas y la magnitud del desperfecto en el lugar.
- En el taller: desarmar, limpiar, cambiar piezas, ajustar y armar las mismas.
- Realizar las pruebas de caudal, sensibilidad, presión, según las características 

del mecanismo.
- Tener  conocimientos  de  marcas,  sistemas,  diámetros,  características  y 

distintas piezas de los medidores en uso.
- Realizar lectura de medidores, sin perjuicio de su tarea.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  MEDIO  OFICIAL 

Ajustador Medidores de Agua.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.126

SERIE DE CLASE: AJUSTADOR DE MEDIDORES DE AGUA
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general,  además de cumplir  las funciones del 
oficial, por su experiencia deberá guiar y capacitar a agentes de clases precedentes.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  las  tareas  descriptas  para  el  Oficial,  será  responsable  del 

requerimiento de los materiales, herramientas y repuestos necesarios para el 
normal funcionamiento del taller de reparaciones.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Seis  (6)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  OFICIAL  Ajustador 

Medidores de Agua.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.135

SERIE DE CLASE: OFICIOS VARIOS
CLASE:
CLASE UNICA: UNICA
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  general  realizar  tareas  de  mantenimiento  en 
general, que requieren conocimientos de varios oficios.

TAREAS TIPICAS:
- Mantenimiento de vehículos.
- Reparaciones de cañerías de red distribuidora de agua y cloaca.
- Realizar soldaduras autógenas.
- Hacer trabajos de cerrajería.
- Hacer  reparaciones  e  instalaciones  sencillas  de  artefactos  eléctricos  y 

máquinas.
- Restaurar herramientas, etc.
- Arreglar  puertas,  ventanas,  mesas,  bancos,  armarios  y  otros  trabajos  de 

carpintería en general.
- Realizar  otras  tareas  sin  perjuicio  de  la  ejecución  de  la  suya,  tales  como: 

conducir vehículos, tomar lectura de medidores, realizar partes, hacer trámites, 
hacer compras de repuestos en general.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como MEDIO OFICIAL.
- Conocimiento amplio de varios oficios.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.136

SERIE DE CLASE: OFICIOS VARIOS
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  impartidas  por  el  supervisor  o  jefe 
inmediato,  organizar,  dirigir  y  controlar  los  trabajos  programados  a  fin  de  ser 
cumplimentados por personal a su cargo. Sabrá interpretar croquis y planos simples y 
deberá tener conocimientos amplios de varios oficios que le permitan desempeñarse 
correctamente según la complejidad del servicio.

TAREAS TIPICAS:
- Dirigir el mantenimiento en general del sector o establecimiento.
- Dirigir y controlar trabajos de jardinería, albañilería, pintura, pañolero, plomería, 

herrería, etc. ejecutados por personal a su cargo.
- Confeccionar partes diarios de asistencia del personal a su cargo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Aptitudes para conducir personal.
- Amplio conocimiento en varios oficios.
- Experiencia:  Haberse  desempeñado  como  mínimo  Tres  (3)  años  como 

OFICIAL en la misma serie de clase.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.143

SERIE DE CLASE: TAREAS VARIAS
CLASE:
CLASE UNICA: UNICA
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  realizar  trabajos  de  mantenimiento 
sencillo, que requieran conocimientos simples de distintas tareas.

TAREAS TIPICAS:
- Reparar edificios realizando trabajos menores de albañilería como revoques, 

cubiertas para techos, levantar paredes, reparación de mampostería, colocar 
marcos, etc.

- Arreglar y cambiar artefactos sanitarios.
- Desmalezar, cortar césped, podar árboles.
- Limpiar decantadores, filtros, bombas sumergibles.
- Ordenar y limpiar elementos utilizados.
- Colocar alambres tejidos.
- Efectuar tareas de pintor.
- Limpiar el lugar de trabajo.
- Colaborar sin perjuicio de su tarea en distintas actividades que se relacionen 

con su dependencia, según el sector de trabajo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.152

SERIE DE CLASE: ALBAÑIL
CLASE: AYUDANTE
CLASE UNICA:
FUNCION BÁSICA: Bajo supervisión inmediata, realizar diferentes trabajos manuales. 
Colaborar con los oficiales.

TAREAS TÍPICAS: 
- Cargar y Descargar materiales.
- Cavar zanjas utilizando pico, palas y en algunos casos con una inclinación y 

nivelación simple.
- Romper pavimento, hormigón y otras superficies duras utilizando martillo 

neumático.
- Preparar mortero, transportar en caretilla y verter el mismo.

REQUISITOS:
- Estudios primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) meses en tareas práctica.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.153

SERIE DE CLASE: ALBAÑIL
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BÁSICA: Bajo supervisión inmediata, colaborar con el oficial albañil y 
realizar solo y sin guía, tareas menores de albañilería.

TAREAS TÍPICAS:
- Levantar mampostería, hacer revoques gruesos, efectuar reparaciones de 

albañilería en general.
- Construir contrapisos.
- Hacer lechado asfáltico.
- Excavar y llenar cimientos.
- Construir capa aisladora.
- Colaborar en todas las tareas del oficial.
- Colocar marcos de puertas, ventanas, celosías, etc.
- Colaborar en la construcción de cámaras sépticas.

 
REQUISITOS:

- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.154

SERIE DE CLASE: ALBAÑIL
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BÁSICA:  Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  todo  tipo  de  tareas  de 
albañilería hasta su total terminación.

TAREAS TÍPICAS:
- Levantar mampostería.
- Realizar  todo  tipo  de  acabados  en  obra:  hacer  distintos  tipos  de  frentes, 

piedras, salpicré, etc.
- Colocar azulejos, tejas, mayólicas y todo tipo de pisos.
- Armar encofrado y cargar los mismos.
- Hacer revoques.
- Realizar reparaciones y refacciones.
- Colocar marcos de puertas y ventanas, etc.

REQUISITOS:
- Estudios primarios completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Albañil.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.155

SERIE DE CLASE: ALBAÑIL
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BÁSICA:  Bajo  supervisión  general,  efectuar  distintas  tareas  del  oficio, 
abarcando todas las especialidades del oficio.

TAREAS TÍPICAS:
- Efectuar revoques grueso y fino.
- Levantar mampostería.
- Realizar todo tipo de acabado (frentes, igam, piedra, salpicré, etc.).
- Colocar azulejos.
- Ejecutar todas las tareas de albañilería en general.
- Armar todo tipo de encofrados, hierro y carga.
- Hacer cámaras sépticas, estuques, submuraciones, etc.
- Realizar reparaciones y refacciones, eventualmente hacer replanteos de obra, 

hacer lectura e interpretación de planos.
 
REQUISITOS:

- Estudios primarios completos.
- Experiencia: 5 años en el ente, dos como MEDIO OFICIAL Albañil.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desempeña.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.156

SERIE DE CLASE: ALBAÑIL
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION BÁSICA:
De acuerdo a directivas impartidas por el supervisor o jefe inmediato, organizar, dirigir 
y controlar los trabajos programados a fin de ser cumplimentados por personal a su 
cargo. Sabrá interpretar planos y croquis simples; conocerá el uso y empleo de 
herramientas, máquinas y distintos materiales a utilizar, las proporciones exactas de 
éstos, fraguado, secado, etc.

TAREAS TÍPICAS:
- Dirigir y controlar la construcción o reparación de mampostería en muros, 

paredes, tabiques, etc., de todo tipo de revoques en cal, aplicación de 
molduras, revestimientos o tendidos en pisos y paredes con cemento, 
mosaicos, cerámicos y azulejos, etc.

- Dirigir y distribuir el trabajo diario.
- Confeccionar partes diarios de asistencia del personal a su cargo.

REQUISITOS:
- Estudios primarios completos
- Aptitudes para conducir personal
- Amplio conocimiento de la especialidad en que se desempeña
- Experiencia: Haberse desempeñado como mínimo TRES (03) años como 

OFICIAL Albañil.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.163

SERIE DE CLASE: JARDINERO
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata realizar tareas simples de jardinería.

TAREAS TIPICAS:
- Hacer canteros y cazuelas, regar jardines, podar árboles, cortar césped.
- Rastrillar, escarpir, puntear y desyugar.
- Podrá realizar también tareas que a continuación se detallan sin perjuicio a las 

específicas de su puesto: limpieza general, carga y descarga de materiales y 
colaborar en diferentes tareas del sector.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.164

SERIE DE CLASE: JARDINERO
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  tareas  de jardinería,  tales 
como  trazar,  delinear  canteros,  preparar  almácigos,  distribuir  plantas,  realizar 
mantenimiento de los espacios verdes.

TAREAS TIPICAS:
- Preparar  terreno  para  plantas,  remover  y  abonar  la  tierra,  trazar  canteros 

utilizando pala de punta, azada, rastrillo, etc.
- Realizar renovación de plantas, preparar almácigos para jardines y plantas de 

macetas.
- Limpiar los distintos sectores del parque o jardín, cuidar y trazar los senderos, 

cortar yuyos, césped, podar árboles, etc.
- Podrá realizar también las siguientes tareas sin perjuicio a las específicas de 

su  puesto:  limpieza  de  instalaciones,  oficinas  y  baños,  como  así  también 
colaborar con las diferentes tareas del sector.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  años  como  Jardinero 

AYUDANTE ESPECIALIZADO.
- Prueba de idoneidad en el oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.165

SERIE DE CLASE: JARDINERO
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar todo tipo de tareas de jardinería 
en cualquier grado de complejidad, debiendo contar con amplios conocimientos del 
oficio.

TAREAS TIPICAS:
- Además de las detalladas para el medio oficial y en las condiciones descriptas 

en la función básica, realizar cualquier trabajo de jardinería aplicando criterio 
propio para la distribución de plantas, macizos, canteros, senderos, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios completos.
- Experiencia:  Cinco  (2)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  MEDIO  OFICIAL 

Jardinero.
- Prueba de idoneidad en el oficio.
- Conocimiento amplio de la especialidad en que se desempeña.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.173

SERIE DE CLASE: COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  efectuar  tareas  previa  o 
complementarias a la colocación de caños, iniciándose en la capacitación para realizar 
esta función.

TAREAS TIPICAS:
- Romper pavimentos con herramientas de mano o martillo neumático, cavar y 

rellenar a pala zanjas o pozos para instalación de cañerías.
- Operar bombas de desagote en zanjas o pozos para instalación de cañerías.
- Realizar trabajos sencillos de albañilería complementarios de la colocación de 

cañería (cámara para válvulas esclusas) o como ayudante de albañil.
- Cargar y descargar materiales.
Puede Corresponderle:
- Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en edificios y espacios libres.
- Conducir vehículos livianos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase del Agrupamiento.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.174

SERIE DE CLASE: COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, ejecutar trabajos de instalaciones de 
cañerías y accesorios de PVC para redes de agua, colaborando en la colocación de 
cañerías de mayor diámetro.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar tareas de nivelación y entablonado de zanjas.
- Colocar,  según  instrucciones,  cañerías  de  PVC de  diámetro  pequeño  para 

redes distribuidoras de agua, cortando y uniendo caños, accesorios y piezas 
especiales.

- Colaborar  con el  oficial  en trabajos  de mayor  complejidad o envergadura  y 
desarmado y armado de válvulas, llaves hidrantes, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cuatro (4) años en el ente, Dos (2) como Colocador de Cañerías 

en General AYUDANTE ESPECIALIZADO.
- Conocimiento de los materiales, equipos y métodos de trabajo.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.175

SERIE DE CLASE: COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, colocar cañerías, piezas especiales y 
accesorios  (ramales,  válvulas  esclusas,  de  aire,  hidrantes,  etc)  para  redes 
distribuidoras  de  agua  y  en  cañerías  colectoras,  de  desagüe  pluvial  o  para 
coagulantes, en cualquier tipo de material en uso para tales fines (PVC, AC, hierro 
fundido o galvanizado, hormigón, etc.) y trabajos complementarios.
TAREAS TIPICAS:

- Colocar cañerías, piezas especiales y accesorios (ramales, válvulas esclusas y 
de  aire,  hidrantes,  etc.)  para  redes  distribuidoras,  en  colectoras  cloacales, 
desagües pluviales, en cualquiera de los diámetros o materiales en uso para 
tales fines y ejecutar las juntas de cualquier naturaleza que correspondan (todo 
ello bajo indicaciones o revisión del superior o del Oficial). Colocar medidores y 
llaves de paso, eventualmente.

- Ejecutar  trabajos  de  albañilería  complementarios  de  la  colocación 
(construcción o reparación  de cámaras,  mampostería,  revoques,  estucados, 
hormigonados varios, reparación de veredas y pavimentos).

- Colaborar  con  el  oficial  especializado  en  trabajos  de  mayor  complejidad  y 
desarmado armado de válvulas, llaves hidrantes, etc.

- Operar compresores afectados a la tarea.
Puede corresponderle:
- Realizar  conexiones  de  agua  o  cloaca,  colaborar  en  la  reparación  y 

mantenimiento de las mismas, tomar presiones de redes y realizar las tareas 
descriptas en este sentido para el medio oficial.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  MEDIO  OFICIAL 

Colocador de Cañerías en General.
- Conocimiento  de materiales,  equipos,  máquinas  y conocimiento  de distintas 

tareas de oficios complementarios.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.176

SERIE DE CLASE: COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, con conocimientos y experiencia para 
ejecutar todas las tareas del ayudante especializado y medio oficial, instalar cañerías 
maestras de agua, acueductos y redes distribuidoras de agua, desagües pluviales y 
colectoras cloacales. En cualquier material y diámetro, con ejecución de juntas el tipo 
que corresponda y todo trabajo complementario. Tendrá conocimiento de los distintos 
tipos de instalaciones y procedimientos, sabrá interpretar planos y croquis, estará en 
condiciones de instruir a personal de menor jerarquía o antigüedad y eventualmente 
controlar su tarea.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  las  descriptas  para  las  clases  precedentes:  colocar,  nivelar 

cañerías maestras de agua y de acueductos, piezas especiales y accesorios, 
en colectoras cloacales de máximo diámetro en cualquier material. Unir y sellar 
con juntas de cualquier  tipo (Gibault,  plomo-remachado,  calafateado,  aros o 
dados de hormigón, etc).

- Colocar cañería filtrante, realizar empalmes de cañerías de agua o cloaca en 
ampliaciones realizadas por terceros o por administración, con colocación de 
las piezas y accesorios y ejecución de todo trabajo necesario.

- Desarmar  y  armar  válvulas  esclusas  y  de  aire  e  hidrantes,  cambiar 
empaquetaduras y esferas.

Puede Corresponderle (además de las descriptas en tal sentido para el medio oficial):
- Reparar cañerías de agua o cloacas, instalar y reparar conexiones.
- Efectuar trabajos de albañilería en general.
- Reemplazar al capataz en el control de las tareas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Tres (3) como Colocador de Cañerías 

en General OFICIAL.
- Manejo  de  máquina  colocadora  de  caños,  nivel  de  mano,  compactadora, 

hormigonera,  martillo  neumático,  conocimientos  de  albañilería  y  plomería  y 
amplios  conocimientos  de  los  distintos  tipos  de  instalaciones,  materiales  y 
métodos de trabajo.

- Aptitudes para instruir y controlar tareas.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.177

SERIE DE CLASE: COLOCADOR DE CAÑERIAS EN GENERAL
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  conducir,  controlar  y  supervisar  las 
tareas cumplidas por el personal a su cargo.

TAREAS TIPICAS:
- Conducir al personal indicando las tareas a cumplir.
- Por  mayor  experiencia  y  capacitación,  controlar  y  supervisar  la  correcta 

aplicación de los métodos y normas de trabajo.
- Confeccionar partes de trabajo e informes de novedades.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Mínimo Tres (3) años como Colocador de Cañerías en General 

OFICIAL ESPECIALIZADO.
- Cabal conocimiento de materiales, equipos y métodos de trabajo.
- Aptitudes para instruir y controlar tareas.
- Prueba de idoneidad que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.182

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: AYUDANTE
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual  y  permanente,  ejecutar  tareas  manuales  de desobstrucción  y  limpieza de 
cloaca y desagües pluviales, auxiliares en el mantenimiento y reparación de cañerías 
cloacales.

TAREAS TIPICAS:
- Desobstruir conexiones cloacales domiciliarias con varillas blandas, desagües 

pluviales, colectoras con varillas duras desde el interior de bocas de registro, 
cámaras y pozos cloacales, bocas de tormenta, sacando material de arrastre o 
barro.

- Lavar  cañerías,  ramales  y  cámaras  de  inspección,  operar  bombas  de 
desagote.

- Romper calzadas o veredas, manualmente o con martillo neumático, efectuar 
excavaciones  y  su  relleno  a  pala  para  efectuar  reparaciones  en  cañería, 
cambiar tapa de boca de registro.

- Lavar  equipos  y  herramientas  utilizados  en  desobstrucciones,  cargar  y 
descargar materiales.

Puede Corresponderle:
- Colaborar en la instalación y reparación de cañerías de agua y cloacas como 

ayudante de albañil, en trabajos de limpieza de instalaciones y espacios libres 
y conducir eventualmente vehículos livianos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) meses de práctica, manejo de martillo neumático.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.183

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual y permanente, ejecutar tareas de desobstrucción operando medios mecánicos 
y de reparaciones menores y mantenimiento de cañerías cloacales.
TAREAS TIPICAS:

- Realizar  desobstrucciones  con  máquinas  desobstructoras  (no  incluye) 
operación ni mantenimiento de compresor.

- Efectuar  reparaciones  de  poca  complejidad  en  cañerías  cloacales  en  sus 
distintos tipos y diámetros, según indicaciones que se le impartan.

- Realizar  trabajos  sencillos  de albañilería  relacionados  con la  función,  como 
ayudante.

Puede Corresponderle:
- Ejecutar  tareas  generales  de limpieza en edificios,  instalaciones  y espacios 

libres, atender y derivar reclamos, colocar medidores de agua, colaborar en la 
instalación de cañerías, conducir vehículos livianos, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE Operario de Instalación 

de Conexiones, de Mantenimiento y Desobstrucción de Cloacas.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.184

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual  y  permanente,  ejecutar  tareas  de  desobstrucción  manual  y  con  equipos 
mecánicos y de reparaciones de mayor complejidad que las clases precedentes en 
cañerías cloacales.
TAREAS TIPICAS:

- Realizar  desobstrucciones  con  máquinas  desobstructoras  (no  incluye 
mantenimiento de las mismas).

- Efectuar reparaciones de poca complejidad en cañerías colectoras, cualquiera 
sea el material y diámetro de las mismas (cortado, recolocación, ejecución de 
juntas que correspondan) según indicaciones.

- Efectuar  trabajo  de  albañilería  necesarios  con  motivo  de  las  tareas  de 
reparación.

- Ejecutar tareas generales de limpieza de edificios y espacios libres.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Tres  (3)  años  en  el  ente,  Uno  (1)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Operario de Instalación de Conexiones, de Mantenimiento y 
Desobstrucción de Cloacas.

- Conocimiento de las instalaciones, materiales, equipos y métodos de trabajo.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.185

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual  y permanente  con mayor  experiencia  y conocimiento  que el  medio oficial, 
ejecutar todas y cualquiera de las tareas de éste en cualquier grado de complejidad. 
Tendrá capacidad para interpretar planos y niveles, para instruir u orientar a personal 
de menor  jerarquía o antigüedad,  para sugerir  medidas en beneficio  del servicio  y 
para, eventualmente, ejercer funciones de supervisión y control.

TAREAS TIPICAS:
Las descriptas para el medio oficial y ayudante especializado:

- Instalar  conexiones  domiciliarias  a  la  red  cloacal  (Perforación  de  caño, 
colocación y sellado de ramal montura, etc).

- Efectuar  reparaciones  en  cañerías  colectoras,  cualquiera  sea  el  material  y 
diámetro de las mismas.

- Operar y efectuar limpieza y mantenimiento de máquinas desobstructoras, con 
lectura de instrumentos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  MEDIO  OFICIAL 

Operario de Instalación de Conexiones, de Mantenimiento y Desobstrucción de 
Cloacas.

- Amplios  conocimientos  de  las  tareas,  métodos  de  trabajo,  instalaciones 
materiales y equipos en uso.

- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.186

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual  y  permanente  con  total  experiencia  y  mayor  conocimiento  que  el  oficial, 
ejecutar  todas y cualquiera de las tareas de éste en mayor  grado de complejidad. 
Tendrá capacidad para interpretar planos y niveles, para instruir u orientar a personal 
de menor  jerarquía o antigüedad,  para sugerir  medidas en beneficio  del servicio  y 
para, eventualmente, ejercer funciones de supervisión y control.

TAREAS TIPICAS:
Las descriptas para el oficial con los conocimientos y en las condiciones indicadas en 
la función básica.
Puede corresponderle:

- Además de las tareas detalladas en tal sentido para el oficial,  reemplazar al 
capataz.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Siete (7) años en el ente, Tres (3) como OFICIAL Operario de 

Instalación de Conexiones, de Mantenimiento y Desobstrucción de Cloacas.
- Aptitudes para instruir a otros agentes y eventualmente, supervisarlos.
- Pleno conocimiento de las tareas, métodos de trabajo, instalaciones materiales 

y equipos en uso.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.187

SERIE  DE  CLASE:  OPERARIO  DE  INSTALACION  DE  CONEXIONES,  DE 
MANTENIMIENTO Y DESOBSTRUCCION DE CLOACAS
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  encomendadas,  organiza,  dirige  y 
controla los trabajos programados a fin de ser cumplimentados por el personal a su 
cargo. Sabrá interpretar planos y croquis de características simples.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir y controlar los equipos, herramientas y materiales necesarios para los 

trabajos a realizar.
- Receptar y clasificar partes de trabajo según zonas de prioridad.
- Dirigir  y  verificar  desobstrucción,  excavación  y  reparación  de  cañerías 

domiciliarías de cloaca.
- Confeccionar partes correspondientes con boletas firmadas por los usuarios.
- Verificar el lavado de equipos, herramientas e indumentaria del personal una 

vez finalizada la jornada.
- Confeccionar partes de asistencia del personal a cargo.
- Por las características y necesidades del servicio en algunos sectores, podrá 

realizar el reemplazo del capataz de tareas similares en red de agua o tener a 
su  cargo  personal  de  mantenimiento  de  redes  de  agua  y  cloacas,  si  sus 
conocimientos lo permiten.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Haberse  desempeñado  como  mínimo  Tres  (3)  años  como 

OFICIAL  Operario  de  Instalación  de  Conexiones,  de  Mantenimiento  y 
Desobstrucción de Cloacas.

- Aptitudes para conducir personal.
- Amplio conocimiento en la especialidad en que se desarrolla.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.193

SERIE DE CLASE: OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata en turnos fijos o rotativos, colaborar 
en la reparación de la red general de agua, realizando tareas simples.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar la rotura de pavimento utilizando martillo neumático.
- Hacer excavación de zanjas utilizando palas y picos.
- Colaborar con la recolocación de cañería de HºFº, AC y PVC.
- Lavar  cañerías,  ayudar  con el  armado y desarmado de válvulas esclusas  e 

hidrantes, cambiar empaquetaduras, limpiar y reacondicionar las mismas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente como AYUDANTE en cualquier serie de 

clase de agrupamiento.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.194

SERIE DE CLASE: OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
CLASE: MEDIO OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata en turnos fijos o rotativos, colaborar 
en la reparación de la red general de agua, con conocimiento de las herramientas y 
procesos que se utilizan en la tarea.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las tareas normales del ayudante especializado.
- Efectuar el cortado y recolocación de trozo o tramo de caños de HºFº, AC, y 

PVC de distintos diámetros.
- Colaborar en la recolocar piezas especiales, juntas completas de plomo, armar 

y desarmar válvulas esclusas,  hidrantes,  cambiar  empaquetaduras,  limpiar  y 
reacondicionar las mismas para optimizar el funcionamiento.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO Operario de Mantenimiento de la Red de Agua.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.195

SERIE DE CLASE: OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
CLASE: OFICIAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general  en  turnos  fijos  o  rotativos  cumplir 
cualquiera de las tareas de la serie de clase.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  con  cabal  conocimiento  todas  las  tareas  descriptas  para  el  medio 

oficial.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente  o  Dos  (2)  como  MEDIO  OFICIAL 

Operario de Mantenimiento de la Red de Agua.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.196

SERIE DE CLASE: OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
CLASE: OFICIAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general  en  turnos  fijos  o  rotativos  cumplir 
cualquiera de las tareas de la serie de clase.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar con cabal conocimiento todas las tareas descriptas para el oficial.
- Asesorar al personal de menor jerarquía interpretando croquis y planos.
- Ocasionalmente podrá reemplazar al capataz de cuadrilla.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente o Tres (3) como OFICIAL Operario de 

Mantenimiento de la Red de Agua.
- Cabal conocimiento de las tareas, métodos de trabajo, máquinas, herramientas 

y materiales de uso normal en el ente.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.197

SERIE DE CLASE: OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  encomendadas,  organizar,  dirigir  y 
controlar los trabajos programados a fin de ser cumplimentados por el personal a su 
cargo, sabrá interpretar planos y croquis de características simples.

TAREAS TIPICAS:
- Receptar  y  controlar  equipo,  herramientas  y  materiales  según  trabajo  a 

realizar.
- Retirar partes de trabajo, organizando el orden de ejecución de los mismos.
- Dirigir las reparaciones de cañerías distribuidoras o maestras con escapes de 

agua en calzadas de tierra o pavimentos.
- Dirigir  maniobras y reparación en general  de llaves maestras en conexiones 

externas de agua.
- Controlar rotura de pavimento con martillo neumático.
- Controlar la instalación y recolocación de cañerías de red de agua y cloacas, 

con sus accesorios de cualquier diámetro y tipo de material.
- Por las características y necesidades del servicio, en algunos sectores, podrá 

realizar el reemplazo del capataz de actividades similares en redes cloacales o 
tener  a  su  cargo  personal  de  mantenimiento  de  redes  de  agua  si  sus 
conocimientos lo permiten.

- Confección de partes diarios de trabajo  y asistencia del personal.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Condiciones para dirigir personal.
- Amplio conocimiento de la especialidad en que se desarrolla.
- Experiencia:  Haberse  desempeñado  Tres  (3)  como  mínimo  como  OFICIAL 

Operario de Mantenimiento de la Red de Agua.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.226

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE PLANTA DE PROVISION
CLASE: GENERAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Ejecutar todas las tareas con una supervisión general y ocasional 
ya que trabaja en zonas alejadas, podrá tomar decisiones dentro del marco de acción 
en base a directivas previamente fijadas,  utilizando para cumplir  con sus funciones 
diferentes medios de extracción que pueden ser:  sistemas de explosión,  eléctricos, 
molinos de vierto o gravitación.

TAREAS TIPICAS:
- Ser  responsable  de  la  provisión  de  agua,  tendrá  a  su  cargo  el  manejo  y 

manutención incluyendo reparaciones de las instalaciones y la atención de las 
redes, deberá contar con conocimientos de mecánica de motores y bombas, 
electricidad y plomería. Podrá realizar sin perjuicio de la atención del servicio 
tareas tales como, limpiar la sala de máquinas, llenar el parte de también, abrir 
la llave de distribución al pueblo, atención de usuarios, limpiar el terreno de la 
planta, distribuir cedulones a los usuarios.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Deberá tener conocimientos de electricidad, mecánica y del funcionamiento del 

sistema de bombeo.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.
- Podrán aspirar los responsables del servicio reducido (Operador de segunda) y 

los Operadores de Agua Superficial.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.244

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Ejecutar todas las tareas con una supervisión parcial y general, 
tiene a su cargo el mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones 
de captación de agua (superficial o bajo nivel) de lagos, vertientes, arroyos, ríos, etc., 
puede tomar decisiones dentro del marco de acción en base a directivas previamente 
fijadas, si lo requiere el servicio. Con conocimientos de captación y el funcionamiento 
del sistema.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar el manejo y maniobra de válvulas, compuertas, rejas, desarenadotes, 

etc. que requiere la operación del servicio.
- Tomar e interpretar datos de los aparatos indicadores de gastos, nivel de agua, 

etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.254

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES
CLASE: OPERADOR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata y permanente tiene a cargo el manejo 
de los dispositivos empleados para el tratamiento de líquidos cloacales, tratamiento 
que se hará en turnos fijos o rotativos, con escasa complejidad de tareas, según las 
características.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar nivel de líquidos cloacales.
- Controlar servicios de bombas.
- Limpiar rejas de contención.
- Limpiar y cortar césped del establecimiento.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Conocimientos elementales del funcionamiento del establecimiento.
- Experiencia: un (1) año como mínimo en el ente.
- Prueba de suficiencia que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.255

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 
CLASE: OPERADOR MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata y permanente tiene a cargo el manejo 
de los dispositivos empleados para el tratamiento de líquidos cloacales, tratamiento 
que se hará en turnos fijos o rotativos, con más responsabilidad y complejidad en la 
tarea que la del tramo del operador principal, dadas las características del sector.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar y manejar electrobombas y realizar la limpieza de éstas.
- Controlar nivel y elevación de líquidos cloacales.
- Operar, controlar bombeo de barro.
- Realizar  limpieza  de  vertederos,  sedimentadotes,  percolador  general  y  de 

cámara de recirculación.
- Realizar control de goteo en bomba de recirculación.
- Hacer limpieza y mantenimiento primario de equipos y del sector.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Conocimientos elementales del manejo del establecimiento.
- Experiencia: Dos (2) años como mínimo en el ente.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.256

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES
CLASE: OPERADOR GENERAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general y permanente tiene a su cargo el manejo 
de los dispositivos empleados para el tratamiento de líquidos cloacales, el mismo se 
hará en turnos  fijos o rotativos,  con más complejidad y amplios  conocimientos  del 
funcionamiento de los equipos electromecánicos y manuales del área, deberá tener 
capacidad  para  detectar  inconvenientes  en  el  funcionamiento  de  equipos  e 
instalaciones,  para sugerir  medidas y para instruir  a personal de menor jerarquía o 
antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Cambiar equipos y controlar funcionamiento de los mismos.
- Controlar funcionamiento de barredores hacia digestores.
- Controlar sala de tableros general eléctricos de establecimiento y su mando de 

distribución a todos los sectores y subtableros.
- Controlar y poner en funcionamiento bombas del tipo centrífugas.
- Realizar atención y comando de la estación de recirculación.
- Controlar  manejo  completo  del  subtablero  de  digestores,  para  control  de 

bombas de barro, playas de secado, etc.
- Tomar muestras necesarias para análisis de laboratorio.
- Extracción de residuos de rejas y control de registro de caudales.
- Extracción y remoción de barro digerido y transporte en camión.
- Mantenimiento del sector.
- Confeccionar partes de funcionamiento diarios de cada equipo.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Conocimientos  generales de electricidad y mecánica.
- Conocimientos amplios del manejo del establecimiento. 
- Experiencia: Tres (3) años como mínimo en el ente.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.275

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE DEPOSITO DISTRIBUIDOR DE AGUA
CLASE: OPERADOR MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general y diaria, en turnos fijos o rotativos y en 
forma habitual y permanente, realizar tareas de operación y control de distribución de 
agua  a  partir  de  depósitos  o  tanques.  Tiene  a  su  cargo  el  cuidado  integral  y 
mantenimiento de higiene de éstos. Ejecuta maniobras de válvulas según necesidades 
y  efectúa  anotaciones  de  control  y  comunicaciones  que  se  establezcan.  Es 
responsable de la custodia de bienes y materiales existentes en el lugar de trabajo en 
caso de no existir personal a cargo. Su residencia en el lugar de trabajo no incide en la 
naturaleza de la función.

TAREAS TIPICAS:
- Verificar y controlar la distribución de agua a redes con lectura de instrumentos 

(medidores,  manómentros,  graforregistradores,  ventura).  Registrar  datos  de 
volúmenes  y  presiones  en  depósitos  y  redes,  de  cloro  residual,  de 
consumos/hora/día, temperaturas, etc.  obtenidos de las lecturas o que se le 
comuniquen  desde  perforaciones  u  otras  instalaciones.  Obtener  y  registrar 
alturas y presiones en cámaras de aforos, etc.

- Regular  ingreso  de  agua  a  depósito  y  presiones  en  redes  maniobrando 
válvulas o solicitando operaciones de reservas, captaciones, etc.

- Confeccionar partes y planillas y realizar comunicaciones e informes en forma 
y con frecuencia establecidas.

- Realizar  mantenimiento  y limpieza de depósitos,  instalaciones  en general  y 
espacios libres.

- Custodiar y vigilar bienes y materiales del ente en el lugar de trabajo, controlar 
y registrar  entradas y salidas de materiales,  todo ello en caso de no existir 
personal a cargo de tales tareas.

Puede corresponderle:
- Controlar y registrar entradas y salidas de vehículos, registrar y trasmitir datos 

de asistencia de personal.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  en  potabilización,  instalaciones  y 

reparaciones de cañerías, como llaveros o tareas afines en general, en clase 
inmediata inferior. Conocimiento de instrumentos a operar, Seis (6) meses en 
tareas de adaptación.

- Prueba de idoneidad.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.282

SERIE  DE  CLASE:  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE 
POTABILIZACION
CLASE: AYUDANTE
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual  y  permanente,  realizar  tareas  simples  y  elementales  de  apoyo  y 
complementarias  de  la  actividad  de  potabilización  de  agua  en  Establecimientos 
dedicados a ello y en instalaciones de reserva y captación.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar limpieza de filtros en forma manual: extracción, transporte, lavado y 

recolocación  de  arena;  lavado  y  limpieza  del  continente,  pintura.  Limpieza 
manual de galerías filtrantes.

- Limpiar  decantadores  y  floculadotes  con  herramientas  de  mano  (cepillos, 
mangueras, etc); desinfectar y pintar. Idem en instalaciones de toma, tanques y 
cisternas.

- Asistir  a Operadores en tareas de operación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones,  maniobrar  válvulas esclusas  conforme indicaciones.  Colaborar 
en tareas de reparaciones de equipos y cambio de tubos de cloro.

- Realizar la limpieza de los sectores de trabajo, cortado de césped, podado de 
árboles, mantenimiento general de edificios y espacios libres.

- Carga y descarga de materiales y productos químicos. Acarreo.
Puede corresponderle:

- Conducir  vehículos  para  transporte  de  personal  y  materiales;  colaborar  en 
mantenimiento y reparaciones de redes y caminos de acceso; en el control y 
vigilancia  de instalaciones,  materiales  y herramientas,  en  la  recopilación  de 
datos para confección de partes.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) meses en tareas de práctica.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.283

SERIE  DE  CLASE:  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE 
POTABILIZACION
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual y permanente,  realizar tareas vinculadas a la potabilización por sistema de 
cloración.
TAREAS TIPICAS:

- Controlar y registra valores de PH del agua.
- Colaborar en las tareas básicas de las clases precedentes (limpieza y lavado 

de filtros,  cambio de tubos de cloro,  etc.)  y con el  operador  principal  de la 
misma serie de clase en otras de mayor complejidad.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos
- Experiencia: Seis (6) meses en tareas de práctica.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.284

SERIE  DE  CLASE:  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE 
POTABILIZACION
CLASE: OPERADOR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, en turnos fijos o rotativos y en forma 
habitual y permanente, realizar las tareas del Ayudante y operar determinados equipos 
e instalaciones de menor complejidad en establecimientos en que existan estos o de 
asistencia a operadores de clase superior para los casos de máxima complejidad o 
tecnología.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  las  descriptas  para  el  Ayudante;  ejecutar  las  siguientes  tareas 

respecto de alguno o de algunos de los equipos de menor complejidad en uso 
en  el  ente,  no  todos  ellos,  dependiendo  de  las  tareas  asignadas  o  en  la 
diversidad de instalaciones existentes en el lugar de trabajo.

- Operar  y  controlar  funcionamiento  de  electrobombas  de  captación  y/o 
impulsión, controlando correcto arranque y parada de equipos, con comando 
manual o con pulsadores de tableros. Poner o sacar de servicio equipos según 
necesidades y presiones.

- Controlar,  leer  en  instrumentos  y  tableros  registrando  datos  y  regular  con 
accionamiento manual de válvulas, las presiones de salida a redes. Controlar y 
registrar datos de Ventura y graforregistradores en salidas de agua tratada de 
tanques elevados y reservas.

- Determinar y registrar niveles estáticos y dinámicos de napas de agua.
- Operar y controlar el funcionamiento de equipos dosificadores de cloro, registro 

y regulación de caudales con válvulas de accionamiento  manual.  Controlar, 
registrar  y  regular  dosis  de cloro  según  instrucciones.  Extraer  muestras  de 
agua  y  controlar  cloro  residual.  Efectuar  limpieza  y  colaborar  en  las 
reparaciones de equipos.

- Operar filtros de accionamiento manual de válvulas o con agua a presión con 
electrobombas con comando manual o tableros para regular ingreso y egreso 
de  agua  para  limpieza  de  mantos  filtrantes,  ejecutando  toda  maniobra 
necesaria.

- Controlar funcionamiento de tableros e instrumentos; mantener su limpieza.
- Operar grupos electrógenos.
- Atender decantadores (alimentación, desagüe, lavado, desinfección).
- Atender  vehículos  aguadores  (recepción  de  vales,  control  y  despacho  de 

cargas, control de planillas, etc.).
- Determinar  prima  facie  causas  de  inconvenientes  de  funcionamiento  de 

equipos e instalaciones y comunicarlos a los fines de la reparación.
- Confeccionar  partes  y  planillas  de  funcionamiento  de  los  equipos  e 

instalaciones que opera, en base a lecturas y controles de instrumentos, de 
consumos eléctricos, presiones, caudales, productos químicos, etc.

- Corresponderá  asimismo  este  puesto  al  agente  que  se  desempeñase  en 
establecimientos con instalaciones de máxima complejidad o tecnología con 
operación a cargo de personal de clase superior, colabore con éste, en tareas 
complementarias  y  de  menor  responsabilidad  bajo  indicaciones  del  mismo, 
recopilando datos, maniobrando válvulas y en equipos de operación manual o 
de poca complejidad.

Puede corresponderle:
- Además de las tareas descriptas en este sentido para los ayudantes.



- Operar y controlar disolutotes de cal y sulfato de aluminio. Controlar y registrar 
dosis  según  instrucciones.  Acarrear  productos  y  controlar  existencias. 
Controlar PH.

- Operar equipos de bombeo de poca magnitud en tareas distintivas a las de 
potabilización (bombas de achique, de llenado de tanques para provisión del 
establecimiento, etc.).

- Controlar azudes y niveles en tomas, limpiar rejas y galerías filtrantes.
- Realizar registros de aforos, tomar estado de medidores de agua con bloque y 

comunes.
- Limpiar y lubricar equipos.
- Colaborar  en  las  tareas  de  mantenimiento  y  reparación  de  equipos,  en  la 

colocación y sacado de bombas.
Cambiar  lámparas  eléctricas  y  fusibles,  ejecutar  tareas  sencillas  de  albañilería, 
plomería,  carpintería  en  el  establecimiento  y  colaborar  en  reparaciones  de  redes, 
instalación de conexiones, etc.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Operador.
- Conocimiento  de  los  equipos,  instalaciones  e  instrumentos  a  operar  y 

elementales de electricidad.
- Prueba de idoneidad que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.285

SERIE  DE  CLASE:  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE 
POTABILIZACION
CLASE: OPERADOR MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general y diaria en turnos fijos o rotativos y en 
forma habitual y permanente, ejecutar las tareas del operador principal en todos los 
equipos de la misma complejidad en uso en el EMOS u operar uno de los equipos de 
máxima complejidad en los establecimientos en que estos existan y cuya operación 
integral estará a cargo del operador general.

TAREAS TIPICAS:
- Todas  las  descriptas  como  tareas  principales  para  el  Operador  Principal 

respecto  de todos los equipos  e instalaciones de la misma complejidad allí 
indicada.  El  agente  que  cubra  este  puesto  deberá  estar  capacitado  para 
desempeñarse  en  la  operación  de  todos  ellos  y  cumplir  efectivamente  las 
tareas.  Deberá  poseer  conocimientos  y experiencia  para  actuar  con criterio 
propio  en  la  búsqueda  de  soluciones  para  inconvenientes  de  menor 
importancia.

- Corresponderá  asimismo  este  puesto  al  agente  que,  teniendo  los 
conocimientos anteriores, opere alguno de los equipos de mayor complejidad 
cuya operación integral se encuentra a cargo del Operador General.

Puede corresponderle:
Ejecución de todas las tareas descriptas en tal sentido para el Operador Principal.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Operador PRINCIPAL.
- Conocimiento  del  funcionamiento  y  mantenimiento  simple  de  los  distintos 

equipos e instrumentos que opere y elementales de electricidad.



- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.286

SERIE  DE  CLASE:  OPERADOR  DE  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE 
POTABILIZACION
CLASE: OPERADOR GENERAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general y diaria en turnos fijos o rotativos y en 
forma  habitual  y  permanente,  operar  equipos  electromecánicos  de  bombeo, 
hidroneumático  de  filtrado,  de  regulación  de  caudal,  electrocomandos  o  de 
accionamiento manual, de dosificación de productos químicos y en general todos los 
de cualquier  naturaleza  de máxima complejidad  entre  los  utilizados  en  el  ente  en 
potabilización de agua,  que por su magnitud,  tecnología de fabricación y manejo o 
población a la que sirve, requieran mayores conocimientos y experiencia estando en 
condiciones de aplicar criterio propio en la solución de inconvenientes menores.

TAREAS TIPICAS:
Conociendo  todas  las  tareas  de  las  clases  precedentes,  realizar  la  operación, 
control,  regulación  y  registro  descriptos  para  el  Operador  Mayor  en  todos  los 
equipos  e  instalaciones  de  más  alta  complejidad,  magnitud  y  tecnología  de 
fabricación y de manejo en uso en el ente para la potabilización de agua. Estar 
capacitado para desempeñarse en cualquiera de las tareas en cualquier grado de 
complejidad,  realizará  respecto  de  su  actividad  todos  los  demás  trabajos 
complementarios o que se describen para el Operador Mayor y poseer capacidad y 
experiencia suficientes para instruir, orientar y eventualmente controlar a personal 
de menor jerarquía o antigüedad.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Dos (2) como Operador MAYOR.
- Conocimiento  del  funcionamiento  y mantenimiento  simple  de electrobombas 

industriales,  equipos  de  filtración  hidroneumáticos,  de  válvulas 
electrocomandadas  y  amplios  sobre  funcionamiento  de  cualquier  tipo  de 
equipos  en  uso  para  la  potabilización  del  agua  en  el  ente.  Poseerá 
conocimientos elementales de electricidad.

- Prueba de idoneidad que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.295

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE MAQUINAS VIALES
CLASE: CONDUCTOR DE PRIMERA
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  conducir,  operar  y  realizar 
conservación y reparaciones elementales de tractores y sus equipos.
TAREAS TIPICAS:

- Conducir  y  operar  el  tractor  con  diferentes  máquinas  viales:  Topadoras, 
cargadoras, aplanadoras, retroexcavadora, etc.

- Ejecutar  la  conservación  y  reparación  de  los  tractores  y  equipos:  limpiar, 
engrasar, arreglar neumáticos, carga de combustible y agua, etc.

- Confección de partes diarios.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.296

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE MAQUINAS VIALES O MOVILES
CLASE: CONDUCTOR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  conducir,  operar  y  realizar 
conservación y reparaciones elementales de tractores y sus equipos.

TAREAS TIPICAS:
- Conducir  y  operar  el  tractor  con  diferentes  máquinas  viales:  Topadoras, 

cargadoras,  aplanadoras,  retroexcavadora,  motoniveladora,  elevadora  y 
similares.  Deberá operar  y tener  conocimiento  por  lo  menos de dos o más 
máquinas.

- Realizar  el  mantenimiento  esencial  en  obra:  engrasado,  controlar  nivel  de 
aceite en hidráulicos,  realizar cambio de aceites y filtros,  control  y carga de 
combustible y confección de partes diarios.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Dos (2) años como Conductor de Primera.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de Oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.304

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE VEHICULOS
CLASE: CONDUCTOR DE SEGUNDA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, conducir vehículos de tipo liviano con el 
fin de cumplir comisiones ordenadas por la superioridad. Tiene a su cargo el cuidado, 
mantenimiento y limpieza de la unidad asignada.

TAREAS TIPICAS:
- Transportar personal, llevar o traer mensajes, mercaderías, etc.
- Colaborar con la carga y descarga de materiales.
- Realizar comisiones fuera de la ciudad donde presta servicios.
- Realizar  tareas  de  conservación  y  reparaciones  menores  en  el  vehículo 

asignado. Ayudar en el mantenimiento, lavado y engrase del mismo.
- Control y carga de combustible, confección de partes diarios y hojas de ruta.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Carnet de conductor profesional.
- Nociones de mecánica.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de Oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.305

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE VEHICULOS
CLASE: CONDUCTOR DE PRIMERA 
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, conducir vehículos de tipo mediano con 
el  fin  de  cumplir  comisiones  ordenadas  por  la  superioridad.  Tiene  a  su  cargo  el 
cuidado, mantenimiento y limpieza de la unidad asignada.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  el  transporte de personas,  llevar o traer  mensajes,  documentación, 

mercaderías, equipos y otros elementos colaborando con la carga y descarga 
de los mismos.

- Realizar comisiones fuera de la ciudad donde presta servicios.
- Realizar  mantenimiento  preventivo  diario  de  la  unidad  incluyendo,  además, 

periódicamente mecánica ligera.
- Podrá colaborar con el Mecánico en la reparación de la unidad y cuando está 

en comisión con la tarea de los demás comisionados. También podrá realizar 
el manejo de los equipos electrógenos, compresores, etc.

- Confeccionar partes diarios con recorrido y gastos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Carnet de conductor profesional.
- Nociones de mecánica.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de Oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.306

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE VEHICULOS
CLASE: CONDUCTOR ESPECIALIZADO 
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, conducir camiones, ómnibus o cualquier 
otro tipo de transporte pesado con el objeto de trasladar obreros, materiales o equipos 
dentro y fuera del radio urbano. Tiene a su cargo el cuidado, mantenimiento y limpieza 
de la unidad asignada.
TAREAS TIPICAS:

- Conducir  la  unidad  a  diversos  sectores  o  localidades  para  transportar 
materiales, equipos, obreros, etc.

- Controlar el buen estado del vehículo y realizar tareas de mecánica ligera si 
fuera necesario.

- Confeccionar partes diarios con los recorridos y gastos.
- Hacer guardias nocturnas.
- Tener disponibilidad al servicio y estar dispuesto a salir cuando se le ordene.
- Podrá colaborar con el Mecánico en la reparación de la unidad y en la carga y 

descarga de materiales.
REQUISITOS:

- Estudios Primarios Completos.
- Carnet de conductor profesional.
- Nociones de mecánica.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de Oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.307

SERIE DE CLASE: CONDUCTOR DE VEHICULOS
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: De acuerdo a directivas encomendadas organiza, dirige y controla 
los trabajos programados a fin de ser cumplimentados por el personal a su cargo.

TAREAS TIPICAS:
- Saber detectar los inconvenientes mecánicos de los vehículos y equipos a su 

cargo.
- Ser responsable de la custodia y mantenimiento ligero de la flota automotriz del 

establecimiento donde se desempeña.
- Controlar y receptar las novedades que hubieren surgido al terminar la jornada.
- Distribuir la flota de acuerdo a las necesidades del servicio.
- Controlar al personal a su cargo.
- Confeccionar partes de asistencia diaria del personal del sector.
- Entregar y controlar combustible para cada unidad.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Condiciones para dirigir al personal.
- Conocimientos generales de mecánica.
- Experiencia: haberse desempeñado como conductor durante Tres (3) años en 

el ente.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.311

SERIE DE CLASE: PEON
CLASE: UNICA
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  y  permanente,  sin  especialidad  y 
ningún  oficio  determinado,  realizar  tareas  de  poca  complejidad  y  de  apoyo 
complementario a los distintos tramos de oficios del presente escalafón.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar carga y descarga de materiales (cemento, ladrillos, cal, tierra, arena, 

caños, hierros, tubos de cloro, etc.).
- Alcanzar material de construcción para preparación de morteros.
- Romper pavimento, cavar zanjas, etc.
- Desmalezar y cortar césped, podar árboles con máquinas y/o mano.
- Limpiar instalaciones y Establecimientos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.323

SERIE DE CLASE: LLAVERO
CLASE: AYUDANTE ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  en turnos  fijos  o rotativos,  realizar 
tareas más elementales del oficio colaborando en otras específicas con personal de 
clases superiores.

TAREAS TIPICAS:
- Cargar y descargar materiales y herramienta.
- Limpiar VE y cañerías.

Puede corresponderle:
- Manejar martillo neumático para realizar rotura de pavimento.
- Colaborar en la maniobra hidráulica.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia:  Dos (2)  años en ente como AYUDANTE en cualquier  serie de 

clase del agrupamiento.
- Prueba de idoneidad en el oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.324

SERIE DE CLASE: LLAVERO
CLASE: DE SEGUNDA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata en turnos fijos o rotativos, controlar la 
presión y operaciones hidráulicas con conocimiento de las redes y conductos.

TAREAS TIPICAS:
- De  acuerdo  a  las  necesidades,  tomar  lectura  de  manómetros  y  demás 

indicadores de presiones.
- Efectuar cortes y maniobras hidráulicas o mecánicas.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completo.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años  en  el  ente  Dos  (2)  como  AYUDANTE 

ESPECIALIZADO llavero.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.325

SERIE DE CLASE: LLAVERO
CLASE: DE PRIMERA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general en turnos fijos o rotativos, con amplio 
conocimiento de redes y conductos, realizar maniobras hidráulicas o mecánicas.

TAREAS TIPICAS:
- Interpretar planos, croquis y planchetas.
- Controlar niveles y presiones.
- Realizar las maniobras necesarias.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente Dos (2) como Llavero de Segunda.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 21.326

SERIE DE CLASE: LLAVERO
CLASE: CAPATAZ
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: De  acuerdo  a  directivas  encomendadas,  organizar,  dirigir  y 
controlar los trabajos programados a fin de ser cumplimentados por el personal a su 
cargo con un amplio conocimiento de redes y conductos. Capacitar a los agentes de 
clases precedentes.

TAREAS TIPICAS:
- Retirar órdenes de trabajo y dar el orden de prioridades.
- Dirigir y controlar tareas y maniobras a realizar.
- Confeccionar parte diario de la labor realizada.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente Dos (2) como Llavero de Primera.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de oficio.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.334

SERIE DE CLASE: PAÑOLERO
CLASE: DE SEGUNDA
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  preparar  y  despachar  materiales 
varios y realizar el mantenimiento de las instalaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Ordenar y limpiar el pañol.
- Hacer cargar y descargar material.
- Colaborar en las tareas de clasificación y entrega de materiales y elementos.
- Colaborar con la manutención de las herramientas o equipos que necesiten 

reparación.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de suficiencia que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.335

SERIE DE CLASE: PAÑOLERO
CLASE: DE PRIMERA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, recibir, clasificar,  entregar y custodiar 
herramientas y materiales del pañol.

TAREAS TIPICAS:
- Entregar herramientas, útiles, repuestos, etc. a los operarios para la realización 

de diferentes tareas y recepción de los mismos.
- Registrar el movimiento, altas y bajas, producidas en dichos materiales.
- Clasificar y ordenar los elementos en custodia.
- Tramitar pedido de materiales.
- Asentar remitos, facturas y vales.
- Actualizar inventarios.
- Verificar el trabajo realizado por los pañoleros de segunda.
- Hacer reparación y mantenimiento de materiales.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios Completos.
- Idoneidad comprobada mediante prueba de suficiencia que se disponga.
- Haberse  desempeñado  durante  Dos  (2)  años  como  PAÑOLERO  DE 

SEGUNDA.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.354

SERIE DE CLASE: ALMACENISTA
CLASE: DE SEGUNDA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Con supervisión inmediata, realizar todas las tareas elementales 
del área y colaborar con las tareas de los almacenistas de primera y/o especializado.

TAREAS TIPICAS:
- Mantener en buenas condiciones de higiene y limpieza el lugar de trabajo.
- Receptar,  clasificar, acomodar y entregar todo tipo de elementos, repuestos, 

combustibles y materiales de uso en el ente.
- Confeccionar remitos de salida y planillas correspondientes al movimiento de 

dichos materiales, tomando conocimiento de las codificaciones y controlar que 
éstas sean correctas.

REQUISITOS:
- Estudios primarios completos.
- Conocimientos generales de herramientas y materiales de diversos tipos.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente.
- Prueba de idoneidad que se disponga.

AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.355

SERIE DE CLASE: ALMACENISTA
CLASE: DE PRIMERA
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Con supervisión general, recibir, controlar, clasificar, almacenar, 
entregar, despachar y solicitar la provisión de todo tipo de materiales, maquinarias y 
diversos elementos que se utilizan en el ente.

TAREAS TIPICAS:
- Asentar en planillas entrada y salida de combustibles, confeccionar remitos y 

vales, todo esto a fin de poder establecer un control de stock.
- Recibir,  controlar,  codificar,  almacenar y entregar todo tipo de elementos en 

uso en el ente tales como materiales, combustibles, repuesto, etc.
- Colaborar en controles e inventarios que se realicen.
- Por características especiales de algunos servicios podrá realizar pedido de 

cotizaciones, compras y pagos a distintos proveedores.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios completos.
- Amplios conocimientos sobre los materiales en uso en el ente, maquinarias, 

herramientas, medidas, pasos de rosca, etc.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años en el  ente,  Dos (2)  como ALMACENISTA DE 

SEGUNDA.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: OBRERO
CODIGO: 20.356

SERIE DE CLASE: ALMACENISTA
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Con  supervisión  general,  es  responsable  de  la  actualización 
permanente  de  los  elementos  que  permitan  el  control  del  stock  de  almacenes  y 
arbitrar los medios necesarios para que éste sea el ideal.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir, controlar, codificaciones, clasificar, almacenar y entregar todo tipo de 

elementos de uso en el ente.
- Por su amplio conocimiento de todos estos elementos,  realizar el control de 

registro, planillas, vales, solicitudes de compra y requerimiento de materiales.
- Es responsable de mantener permanentemente el stock necesario a los fines 

de no entorpecer las tareas que se realizan en el ente por falta de elementos.

REQUISITOS:
- Estudios Primarios completos.
- Cabal conocimiento de códigos, elementos y materiales de uso en el ente.
- Experiencia:  Seis  (6)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  ALMACENISTA  DE 

PRIMERA.
- Prueba de idoneidad que se disponga.
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AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.022

SERIE DE CLASE: GESTOR
CLASE: AUXILIAR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata y conforme a instrucciones que se le 
impartan,  diligenciar  actuaciones  comunes  dentro  del  ente  o  fuera  de  él  ante 
organismos públicos o privados.

TAREAS TIPICAS:
- Diligenciar dentro del ente o fuera de él ante personas u organismos públicos y 

privados,  en  trámites  que  se  le  ordene  y  según  instrucciones  que  se  le 
impartan, actuaciones de menor complejidad, informando el resultado de las 
gestiones realizadas.

- Ejecutar tareas generales de oficina y las complementarias de su labor (recibir, 
registrar  actuaciones,  recopilar  datos,  llenar  formularios,  realizar  escritos 
sencillos, registrar datos en fichas o legajos, etc.).

REQUISITOS:
- Secundario completo.
- Manejo de PC.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente, revistando como Oficinista AUXILIAR o 

Dos (2) años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Conocimiento de la organización del ente y de la Administración Pública, de la 

ubicación de organismos y de la planta urbana de la localidad.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.023

SERIE DE CLASE: GESTOR
CLASE: GESTOR (X)
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  en  forma  habitual  y  permanente, 
realizar el diligenciamiento de actuaciones administrativas dentro y fuera del ente, con 
conocimiento de la naturaleza de las mismas y del trámite completo para su cometido.

TAREAS TIPICAS:
- Con  mayores  conocimientos  y  experiencia  que  el  Auxiliar  Especializado, 

diligenciar actuaciones reuniendo para ello todos los elementos necesarios y 
encauzar la gestión de cualquier naturaleza que se le encomiende, conociendo 
todos los pasos de la misma, entidades y autoridades y distintas instancias a 
las que debe recurrir para cumplimentar un trámite.

- Receptar,  reunir,  evaluar,  elaborar  todo  dato  necesario  para  su  labor, 
confeccionado  formularios,  planillas,  certificados  que  sean  necesarios  y 
redactando notas, informes simples y pases que sean necesarios.

- Puede  corresponderle  realizar  tareas  generales  de  oficina  de  su  sector  de 
trabajo, en forma complementaria.

REQUISITOS:
- Estudios Secundarios Completos.
- Manejo de PC. Redacción simple. Ortografía.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Uno (1) año como Gestor AUXILIAR o 

Tres (3) años en actividad similar fuera del ente.
- Conocimiento  de  normas  de  procedimiento  administrativo  y  amplios  de  la 

organización  del  ente,  de  la  administración  pública,  ubicación  de  distintos 
organismos y planta urbana de la ciudad.

- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.024

SERIE DE CLASE: GESTOR
CLASE: GESTOR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  con  conocimiento  de  todas  las 
diligencias  a  cumplir  dentro  y  fuera  del  ente  en  cualquier  gestión  que  pudiera 
encomendársele, se especializa en trámites complejos de determinada naturaleza o 
en gestiones a cumplirse ante determinados organismos.

TAREAS TIPICAS:
- Por  sus  conocimientos  y  experiencia  puede  desempeñarse  en  cualquier 

gestión de cualquier naturaleza. Conocerá todos los trámites para todas ellas y 
se dedicará a una gestión de mayor complejidad de determinada naturaleza o 
ante determinado organismo, con evidente especialización. Conocerá todas las 
normas de aplicación para la ejecución de sus tareas y utilizar criterio propio en 
la resolución de situaciones que se le presenten.

- Orientar o instruir a personal de menor jerarquía o antigüedad.
- Ejecutar tareas administrativas generales de la oficina, con redacción propia y 

tipeado en notas e informes que produzca.

REQUISITOS:
- Estudios Secundarios Completos.
- Redacción propia. Ortografía. Manejo de PC.
- Experiencia:  Cuatro (4)  años en el ente,  Uno (1)  año como GESTOR (X)  o 

Cuatro (4) años en actividad similar fuera del ente.
- Demás conocimientos requeridos para el GESTOR (X).
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.031

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  tareas  administrativas 
rutinarias elementales y complementarias de la actividad del sector.

TAREAS TIPICAS:
- Atender a público y llamadas telefónicas evacuando consultas.
- Recibir  expedientes  y  documentación  en  general  (incluida  la  referida  a 

movimiento  de  materiales)  registrar  entradas  y  salidas  en  libros  y  fichas  y 
archivar conforme instrucciones.

- Distribuir  documentación  dentro  y  fuera  del  ente.  Efectuar  notificaciones 
internas o externas.

- Confeccionar carátulas de expedientes y registrar  movimientos (en Mesa de 
Entradas).

- Preparar despacho de correspondencia.
- Operar computadoras para obtener datos de deudas de usuarios y entregar 

boletas. Asentar pagos en fichas de cuenta corriente.
- Tomar  lectura  de medidores  domiciliarios  de agua y registrarla  en planillas, 

informando a la superioridad sobre quejas, medidores dañados. Confeccionar 
fichas o facturas por consumos con datos suministrados.

- Controlar  asistencia  de  personal  y  libro  de  firmas.  Confeccionar  planillas  y 
partes correspondientes.

- Tipear trabajos sencillos sin redacción propia (pases, pedidos de provisión de 
materiales,  de cotizaciones,  compras,  etc.,  formularios  varios).  El  detalle  es 
simplemente  enunciativo,  pudiendo  haber  otras  tareas  que  por  su  escasa 
complejidad pueden ser incluidas en este puesto.

El agente de esta clase estará en condiciones de ejecutar todas las tareas siguiendo 
instrucciones  que  se  le  impartan.  La  acumulación  de  las  tares  dependerá  de  la 
actividad propia del sector y de la distribución del trabajo.
REQUISITOS:

- Secundario Completo.
- Manejo de PC.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.032

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: AUXILIAR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  todas o cualquiera  de las 
tareas del Auxiliar,  con mayor experiencia y conocimiento que éste sobre todas en 
general y en especial sobre alguna o algunas de ellas a la que estará afectado en 
forma habitual  completando la labor de mayor complejidad que realiza personal de 
clase superior.

TAREAS TIPICAS:
Las descriptas para el Auxiliar en las condiciones indicadas en la función básica, para 
lo cual deberá poseer mayor experiencia y conocimientos de la actividad del sector, de 
normas y directivas en general y modalidad de trabajo y mayor capacitación y práctica 
en tipeo. Además de la tarea a que se encuentre afectado en forma habitual podrá 
desempeñarse en cualquiera de las otras elementales y rutinarias del sector.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Manejo de PC. Ortografía.
- Conocimiento general de normas o directivas que rijan su tarea.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente, Uno (1) como AUXILIAR Oficinista o Dos 

(2) años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.033

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: OFICINISTA (X)
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, con mayor experiencia que el Auxiliar 
Especializado,  con  conocimiento  de  la  función,  de  las  instrucciones  existentes  y 
normas generales para la ejecución de todas las tareas administrativas del sector, 
desempeñarse  en  ellas  en  asuntos  de  menor  complejidad  que  no  requieran  un 
conocimiento especializado.

TAREAS TIPICAS:
Las  siguientes  dependiendo  su  acumulación  de  la  actividad  propia  del  área  o 
distribución del trabajo. El detalle de ellas es simplemente enunciativo pudiendo existir 
otras de similar complejidad:
(El agente de esta clase se desempeñará bajo supervisión inmediata, sin elaboración 
propia de datos y con la información suministrada, pero contando con experiencia y 
conocimientos generales que le permitan sugerir trámites y verificar la documentación 
que maneje en lo formal).

- Caratular expedientes y determinar a priori su destino. Evacuar consultas de 
público  o  interesados.  Recibir,  expedir,  registrar,  ordenar  y  clasificar 
documentación  que  ingrese  o  egrese.  Efectuar  trámites  expresamente 
ordenados fuera del ente (sin que constituya tarea propia del Gestor), notificar, 
despachar correspondencia. Archivar expedientes, actuaciones, disposiciones 
legales,  documentación propia del sector  o del ente en general  según se lo 
indiquen (sin constituir tarea del archivero); protocolizar y compilar.

- Tipear  escritos  de  poca  complejidad  (notas,  pases,  partes,  memorandos, 
planillas y formularios varios) con redacción propia en pases y notas simples. 
Trasmitir y recibir mensajes por fax y correspondencia protocolar.

- Recibir pedido de entrevistas o audiencias con autoridades o personal superior 
del  ente,  comunicar  a los interesados una vez concedidas;  recibir  y derivar 
llamados telefónicos y visitas para tales autoridades y en general  todas las 
tareas de menor complejidad y responsabilidad en Secretarías Privadas.

- Manejar y rendir fondo fijo del sector.
- Confeccionar,  registrar  y  codificar  todo  lo  referido  a  documentación  de 

movimiento  de  materiales  en  almacenes,  subdepósitos  y  otros  sectores. 
Confeccionar pedido de materiales y de compras de emergencia; confeccionar 
y distribuir pedido de cotizaciones; retirar mercaderías en comercios y entregar 
pases en delegaciones, colaborar en tareas, colaborar en tareas de patrimonio.

- Recibir y registrar necesidades de repuestos y reparaciones en talleres.
- Recibir  y  registrar  reclamos  y  pedidos  de  reparaciones  del  servicio,  llenar 

planillas y partes de cuadrillas,  transcribir  en libros. Registrar  y confeccionar 
partes de desenvolvimientos de establecimientos (consumos, caudales, etc.) y 
recopilar en general datos para estadísticas.

- Recibir y registrar documentación referida a instalaciones de agua y cloacas, 
documentación  administrativa  referida  a  factibilidades  de  ampliaciones  y 
notificaciones respectivas.

- Registrar análisis de líquidos residuales, industrias censadas y comprobantes 
de  obra.  Confeccionar  y  remitir  comunicaciones  a  matriculados.  Registrar 
movimiento  de  expedientes  de  conexiones  y  confeccionar  partes.  Liquidar 
expedientes  de  agua  y  cloacas  y  de  ampliaciones  de  redes  con  datos 
suministrados.  Confeccionar  certificados  de  escribanos  y  finales  de  obras. 
Registrar valuaciones, incorporaciones y modificaciones de datos de usuarios. 



Reunir documentación para habilitaciones. Puede corresponderle confeccionar 
boletas de nivel.

- Registrar y llenar formularios de análisis de laboratorio en general.
- Entregar,  recibir  y  controlar  carpetas  de  planillas  de  lectura  de  medidores. 

Recibir, registrar e informar pedidos de reparaciones, instalación o cambio de 
medidores.  Emitir  y  remitir  facturaciones.  Registrar  en  cuentas  corrientes. 
Actualizar  deudas  vencidas  de  usuarios,  eventuales  y  varios,  multas, 
confeccionar partes de recaudación, controlar recaudación bancaria (verificar 
sumatorias, asentar en planillas, remitir datos para graboverificación), todo ello 
ejecutado con datos, índices o tarifas suministradas, sin elaboración propia y 
conforme indicaciones que se le impartan.

- En  base  a  información  suministrada  o  reunida,  confeccionar  partes  de 
inasistencias, de refrigerio, horas extras, guardias rotativas, tareas riesgosas, 
etc.; recibir y derivar trámites iniciados por el personal, carpetas médicas, etc.; 
confeccionar  certificados  dentro  y fuera  del  ente  por  cuestiones  relativas al 
personal, recibir y derivar trámites de obra social y seguros, licencias, francos, 
etc.;  confeccionar  planillas  resúmenes en base a partes,  registrar  datos  en 
legajo, ejecutar tareas auxiliares en capacitación, tales como averiguaciones 
respecto de cursos dictados en otros entes; controlar recepción de raciones, 
pudiendo corresponderle vigilar limpieza y mantenimiento.

- Puede corresponderle el manejo de máquinas fotocopiadoras.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia y ortografía.
- Experiencia:  Tres  (3)  años  en  el  ente,  Uno  (1)  como  AUXILIAR 

ESPECIALIZADO Oficinista o Tres (3) años en actividad pública o privada en 
tareas similares.

- Conocimientos generales de normas que rigen la actividad del sector y de la 
organización del ente.

- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.034

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: OFICINISTA ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  ejecutar  tareas  o  procesos 
administrativos  de mayor  complejidad  que el  Oficinista  (X)  que  requieren mayores 
conocimientos y experiencia sobre la actividad general  del  sector,  del ente y de la 
organización de ésta, poseyendo un evidente dominio o especialización en una de las 
tareas  del  área  a  la  que  estará  dedicado  con  mayor  proporción  de  tiempo,  con 
conocimientos específicos amplios de la normativa aplicable a ella y en la que aplicará 
criterio propio para su desempeño.

TAREAS TIPICAS:
- Las que describen para el Oficinista (X) pero encarando aspectos de mayor 

complejidad, debiendo estar capacitado para ejecutar cualquiera de ellas con 
elaboración propia de datos e información, en base a mayores conocimientos y 
experiencia sobre la actividad general del sector, disposiciones de aplicación 
en  ellas  y  organización  del  ente  y  poseyendo  un  evidente  dominio  o 
especialización  sobre  una  de  las  tareas  a  cuya  ejecución  se  encuentra 
afectado en mayor  proporción de tiempo,  aplicando en ello criterio  propio y 
conocimientos específicos de normas particulares que rigen, que le permiten 
una mayor libertad en el ordenamiento y realización de su labor.

- Deberá  estar  en  condiciones  de  informar  expedientes  en  asuntos  de  su 
especialidad con redacción propia e incluso efectuar el tipeado de ellos y otros 
escritos  de  mayor  complejidad  que  se  le  indiquen  (contratos,  pliegos, 
presupuestos, etc.).

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia y ortografía.
- Experiencia: Cuatro (4) años en el ente, Uno (1) como Oficinista (X) o Cinco (5) 

años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Conocimientos  amplios  de normas  de aplicación  en la  actividad del  área y 

específicos de su especialidad y de la organización del ente.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.035

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: OFICINISTA PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, con amplio conocimiento de la función y 
dominando todas las tareas que se cumplen en el sector, ejecutar trabajos o procesos 
administrativos de mayor complejidad y responsabilidad en todos y cualquier asunto 
en que intervenga el área a la que pertenece, que requieran práctica, criterio propio 
para actuar y conocimiento especial de todas las disposiciones que rigen la actividad 
del sector en su totalidad. Estará en condiciones de orientar e instruir a personal de 
menor jerarquía o antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Las descriptas para el Oficinista Especializado, ejecutando todas o cualquiera 

de las tareas  administrativas  del  sector  donde se desempeña,  en cualquier 
grado de complejidad; amplio conocimiento de ellas y de las normas que se 
aplican en cada una de ellas, en la actividad del sector y en el ente en general, 
así  como  de  la  organización  de  éste,  elaborando  datos  e  información, 
informando  expedientes  con  redacción  propia  y  tipeado;  clasificando, 
registrando  y  archivando  documentación  y  proponiendo  el  trámite  que  su 
criterio  y  experiencia  aconsejen  sobre  asuntos  o  temas  complejos  bajo  su 
responsabilidad, verificando la existencia y corrección de todos los elementos 
existentes o necesarios para el curso del trámite a su cargo.

- En general,  deberá poseer capacidad para desempeñarse en sus tareas sin 
necesidad de solicitar instrucciones precisas, para desenvolverse con criterio 
propio y autonomía dentro de un marco preestablecido y para orientar o instruir 
a personal de clases precedentes o de menos antigüedad.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia y ortografía.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Uno  (1)  como  Oficinista 

ESPECIALIZADO o Cinco (5) años en actividad pública o privada en tareas 
similares.

- Conocimientos amplios de normas de aplicación.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.036

SERIE DE CLASE: OFICINISTA
CLASE: OFICINISTA MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, y con pleno conocimiento de la función, 
desempeñarse  en  tareas  o  procesos  administrativos  de  máxima  complejidad  y 
responsabilidad  en  el  sector  que  requieran  gran  experiencia  y  conocimientos 
acabados sobre toda la actividad del área y cada una de las tareas. Deberá conocer 
todas las disposiciones vigentes  para la labor  del  sector  y del ente en general,  la 
organización de ésta y las relaciones de trabajo con otras dependencias u organismos. 
Deberá  poseer  capacidad  para  determinar  con  criterio  propio  trámites  internos  y 
externos a cumplir  en las actuaciones y actividades a desarrollar,  para asesorar  o 
informar a superiores e interesados sobre antecedentes y documentación relacionados 
con la actividad del sector o su tarea específica, para proponer trámites o medidas que 
surjan  como  necesarios,  para  ejercer,  eventualmente,  funciones  de  supervisión  y 
control.

TAREAS TIPICAS:
- En  las  condiciones  descriptas  en  la  función  básica  del  puesto,  ejecutar 

cualquier  tarea o proceso administrativo del  sector  en su máximo grado de 
complejidad y responsabilidad, con pleno conocimiento de todos y cada uno de 
ellos,  de  las  modalidades  y  procedimientos  administrativos  y  de  toda  la 
normativa aplicable.

- Su actuación en base a conocimientos y experiencia, no se limitará a la tarea 
simple y rutinaria o expresamente indicada, sino que deberá estar capacitado 
para  encontrar,  llegado  el  caso,  soluciones  a  problemas  que  se  planteen, 
proponiendo  medidas  o  procedimientos  para  superarlos  o  para  mejorar  el 
servicio y ejecutando por si todo acto o trámite que su criterio indique como 
necesario dentrote un marco de acción razonable;  para asesorar  o asistir  a 
superiores; para supervisar tareas y personal del sector y ejercer funciones de 
conducción en eventualidades.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia y ortografía.
- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Uno (1) como Oficinista PRINCIPAL o 

Seis (6) años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Pleno conocimiento de normativa aplicable y relaciones de trabajo con otras 

dependencias u organismos y de la organización del ente.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.043

SERIE DE CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO
CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO (X)
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  receptar  y  elaborar  información 
referente a movimiento patrimonial del ente, con conocimiento general de todas las 
tareas que corresponden al sector.

TAREAS TIPICAS:
- Registrar  movimientos  de alta  y baja  de elementos;  actualizar  tarjeteros  de 

elementos  patrimoniales  conforme  a  partes  de  sectores;  confeccionar 
resúmenes  de  bienes  de  uso  y  de  cambio;  confeccionar  y  actualizar 
inventarios;  revisar  y  controlar  listados  emitidos  por  los  sistemas  vigentes; 
confeccionar  formularios  de  información  de  movimientos  para  Informática; 
remitir instrucciones a las áreas y efectuar en éstas el relevamiento de bienes 
de uso y de cambio.

- Ejecutar todas la tareas administrativas de oficina complementarias de la labor 
del  sector  (recepción,  registro  y  remisión  de expedientes  y  documentación, 
redacción simple de notas, pases, instructivos y tipeado de los mismos, archivo 
de documentación, etc.

- Revistando  en  Establecimientos,  elaborar  documentación  de  altas  y  bajas, 
registrar cargos y descargos.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Uno (1) en la categoría escalafonaria 

inferior en cualquier especialidad del agrupamiento o Tres (3) años en actividad 
pública o privada en tareas similares.

- Conocimiento  básico  de  codificación  y  clasificación  de bienes  de  uso  y de 
cambio.

- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.044

SERIE DE CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO
CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  realizar  cualquiera  de  las  tareas 
relacionadas  con  el  control  de  patrimonio  en  el  sector  del  ente,  con  mayores 
conocimientos y experiencia sobre las normas que rigen la actividad general,  de la 
organización del ente y con dedicación a una tarea en especial sobre la que poseerá 
conocimientos especializados.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar cualquiera o todas las tareas descriptas para la clase precedente, ya 

sea  en  sectores  específicos  del  ente  o  en  establecimientos,  con  mayores 
conocimientos y experiencia que le permitirán aplicar  criterio  propio para su 
desempeño dentro de las limitaciones de la tarea asignada, correspondiéndole 
además receptar y dar trámite administrativo a las exposiciones de accidentes 
de tránsito protagonizados por vehículos del ente. Dominará en general todas 
las tareas referidas a la actividad del sector y su normativa aplicable y podrá 
estar  dedicado  a  una  de  ellas  sobre  la  que  se  evidenciará  un  particular 
conocimiento o especialización.

- Ejecutar todas las tareas administrativas en general que se describen para la 
clase  precedente,  con  intervención  en  trámites  de  mayor  complejidad 
relacionados con su labor.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción simple.
- Conocimiento amplio de normas de aplicación.
- Experiencia:  Cuatro  (4)  años en el  ente,  Uno (1)  en la  clase precedente  o 

Cuatro (4) años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.045

SERIE DE CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO
CLASE: ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar cualquiera de las tareas de la 
especialidad, con pleno conocimientos y experiencia para desempeñarse en cada una 
de ellas aplicando criterio propio y en condiciones de orientar o instruir a personal de 
menor jerarquía o antigüedad y a sectores de actividad afín de cualquier dependencia 
del ente sobre procedimientos y normas de aplicación.

TAREAS TIPICAS:
- Ejecutar cualquiera de las tareas de la especialidad en cualquier dependencia 

del  ente  y  en  las  condiciones  indicadas  en  la  Función  Básica  con  pleno 
conocimiento de toda la actividad.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia.
- Conocimiento  pleno  de  todas  las  normas  que  rigen  la  especialidad, 

procedimientos administrativos y organización del ente.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Uno (1) en la clase precedente o Cinco 

(5) años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.053

SERIE DE CLASE: REDACTOR
CLASE: REDACTOR (X)
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, con experiencia en trabajos de oficina 
y  reuniendo  requisitos  del  Oficinista  (X)  realizar  tareas  de redacción  y  tipeado  en 
actuaciones  de  poca  complejidad  tramitadas  en  su  sector  de  trabajo,  con 
conocimientos  generales  de  normas  de  aplicación  en  escritura  y  procedimientos 
administrativos.

TAREAS TIPICAS:
- Redactar  pases,  notas,  memorandos,  resoluciones  conforme  modelos 

determinados  y  todo  escrito  sencillo  que  se  le  indique  en  actuaciones  de 
trámite simple y predeterminado en que intervenga el área a la que pertenece, 
como tarea principal.

- Tipear lo redactado una vez aprobado por el superior, así como todo escrito del 
área que se le ordene.

- Puede corresponderle la ejecución de tareas generales de oficina tales como 
recepción, registro, expedición de expedientes y actuaciones diversas y archivo 
de documentación del sector conforme indicaciones que se le impartan, como 
así también el tipeado de trabajos en colaboración don otros sectores cuando 
se le ordene.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia. Ortografía.
- Conocimiento  de  normas  de  escritura  y  redacción,  de  procedimientos 

administrativos y de la organización general del ente.
- Experiencia:  Tres  (3)  años  en  el  ente  en  cualquier  especialidad  del 

Agrupamiento, con Un (1) año en la clase inmediata inferior o Cuatro (4) años 
en actividad pública o privada en tareas similares.

- Examen de competencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.054

SERIE DE CLASE: REDACTOR
CLASE: REDACTOR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar tareas de análisis del aspecto 
formal y de redacción en actuaciones de mayor complejidad que el Redactor (X), que 
requieran mayores experiencia y conocimientos de normas legales y reglamentarias 
de aplicación en asuntos que traten aquellas.

TAREAS TIPICAS:
- Redactar notas, informes, providencias, resoluciones sencillas con elaboración 

propia y todo otro escrito que surja como necesario en actuaciones de mediana 
complejidad  con  trámite  expresamente  determinado,  incluyendo  su  tarea  la 
revisión  y  control  de  aspecto  formal  (existencia  de  toda  la  documentación 
necesaria  para  cumplimentar  el  trámite  ordenado:  dictámenes,  informes 
técnicos, documentos de contabilidad, control de foliatura, etc.), todo ello como 
tarea principal.

- Tipear los escritos una vez aprobado por el superior.
- Puede corresponderle realizar tareas de protocolización y compilación de los 

actos administrativos del Directorio y de archivo de documentación del área y 
de  decretos,  leyes,  resoluciones  de  otros  organismos,  etc.;  la  recepción, 
control,  registro  de  movimiento  de  actuaciones  en  el  sector,  el  manejo  y 
rendición del fondo fijo del mismo y otras tareas generales de oficina, sean o 
no complementarias de su labor, así como la ejecución de trabajos de tipeado 
en colaboración con otras dependencias cuando se le ordene.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia. Ortografía.
- Conocimiento amplio de leyes y normas de aplicación en su tarea.
- Experiencia: Cuatro (4) años en el ente, Un (1) año como Redactor o Cinco (5) 

años en actividad pública o privada en tareas similares.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.055

SERIE DE CLASE: REDACTOR
CLASE: REDACTOR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general ejecutar tareas de análisis de forma y 
fondo y de redacción en cualquier tipo de actuación compleja en que intervenga el 
área  con  amplio  conocimiento  sobre  la  actividad  general  del  sector  y  aspectos 
normativos  de aplicación  en la  misma.  Conocerá  la  actividad general  del  sector  y 
aspectos normativos de aplicación en la misma.  Conocerá la actividad general  del 
ente, ley orgánica y organización de la misma. Estará en condiciones de orientar o 
instruir al personal de menor jerarquía o antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar el estudio de actuaciones complejas que le asigne el superior, en su 

forma y fondo, verificando la existencia de todos los documentos necesarios 
(informes técnico, dictámenes, documentos de contabilidad, etc.) para imprimir 
el trámite que corresponda,  así como la correcta remisión a normas legales 
citadas o utilizadas para la confección de documentación incorporada.

- Determinar prima facie el trámite a dar a las actuaciones cuando ello no esté 
expresamente  ordenado,  proponerlo  y  ejecutarlo  si  es  aprobado  por  el 
superior,  redactando  con  elaboración  propia  todo  documento  que  surja  en 
consecuencia (notas, memorandos, resoluciones, etc. o pedidos a otras áreas 
para  completar  documentación  o  elementos  de  juicio)  debiendo  contar  con 
suficientes conocimientos y experiencia para obrar en ello con criterio propio y 
sometiendo todo ello a aprobación del superior previo a su tipeado.

- Informar expedientes, tipear trabajos propios o cualquier otro del sector que se 
le ordene.

- Deberá estar capacitado para ejecutar cualquier trabajo de la complejidad y en 
la forma citada en que intervenga el área y para orientar o instruir a personal 
de menor jerarquía o antigüedad.

- Puede  corresponderle  realizar  las  tareas  descriptas  en  tal  sentido  para  el 
Redactor Especializado.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia, léxico amplio, ortografía y sintaxis.
- Conocimiento amplio de leyes y normas de aplicación en las tareas del sector, 

del ente en general y organización de éste.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Un  (1)  año  como  Redactor 

ESPECIALIZADO o Cinco (5) años en actividad pública o privada en tareas 
similares.

- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.056

SERIE DE CLASE: REDACTOR
CLASE: REDACTOR MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, con pleno conocimiento de la función 
del  sector  y  del  ente  en general,  realizar  tareas  de análisis  de  forma y fondo  en 
cualquier actuación de la mayor complejidad en que intervenga el área y redactar toda 
documentación que surja como necesaria para cumplimentar el trámite en la unidad 
de trabajo, con plenos conocimientos y experiencia y criterio propio para determinar 
por  si  mismo  la  naturaleza  de  dicho  trámite  y  de  los  a  cumplirse  en  otras 
dependencias, para orientar o instruir a personal de menor jerarquía o antigüedad y, 
eventualmente, ejercer funciones de supervisión o conducción.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  todas  las  tareas  que  se  describen  para  el  Redactor  Principal,  en 

actuaciones  o  procesos  administrativos  de  la  mayor  complejidad  en  que 
intervenga el sector, que requieran un conocimiento pleno de la actividad del 
mismo y del ente en general, que le permita analizar en forma y fondo todos 
los asuntos que le puedan ser asignados y determinar por si mismo el trámite a 
imprimir  en  todo  aquello  que  fuera  de  rutina  o  que  no  esté  expresamente 
indicado.

- Deberá dominar leyes orgánicas, de trámites administrativos, de presupuesto, 
de contabilidad, obras públicas, las referidas al personal y todas las normas 
reglamentarias o antecedentes de cualquier ámbito o jurisdicción que sean de 
aplicación  y  le  permitan  normalizar  su  labor  y  establecer  y  establecer  la 
corrección de documentos existentes o la falta de ellos; proponiendo los pasos 
a seguir para complementarlos y la adopción de toda medida necesaria para 
requerir  información  y,  en  general,  todo  trámite  que  deba  cumplirse  con 
intervención de otras áreas dentro y fuera del ente.

- Informar expedientes en general.
- Conocerá  todas  las  tareas  del  área  y  estará  en  condiciones  de  ejecutar 

cualquiera de ellas en cualquier tema que se le asigne, en cualquier grado de 
complejidad; informar a superiores o interesados sobre la actividad del sector, 
documentación o antecedentes  existentes  sobre  asuntos determinados para 
ejecutar  sus  tareas  con  criterio  propio  evaluando,  reuniendo  o  solicitando 
elementos de juicio,  sometiendo a consideración del superior los trabajos ya 
concluidos  para  asistir  al  superior  en  casos  en que  sea requerido  por  sus 
conocimientos y experiencia;  para proponer medidas que hagan a un mejor 
funcionamiento del área: para orientar o instruir a personal de menor jerarquía 
o  antigüedad  y  para  ejercer,  eventualmente,  funciones  de  contralor  y 
conducción.

Puede corresponderle realizar tareas generales de oficina u otras tareas que se le 
ordene relacionadas con su especialidad.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC. Redacción propia, léxico amplio, ortografía y sintaxis.
- Conocimiento  y  capacidad  de  interpretación  de  normas  legales  y 

reglamentarias de aplicación, de la organización del ente, de las relaciones de 
actividad con otras dependencias u organismos externos.

- Experiencia: Seis (6) años en el ente, Un (1) año como Redactor PRINCIPAL o 
Seis (6) años en actividad pública o privada en tareas similares.



- Prueba de idoneidad que se disponga.
- Aptitudes para conducir personal.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.062

SERIE DE CLASE: ARCHIVERO
CLASE: AUXILIAR ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata y como tarea habitual y permanente, 
archivar todo tipo de documento o material, registrando entradas, salidas y ubicación.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir,  entregar,  clasificar,  ordenar  y  archivar  efectuando  los  registros 

pertinentes, expedientes, copias de planos, telas, folletos, catálogos y toda otra 
documentación,  en  archivos  sectoriales,  como  tarea  principal  y  conforme 
instrucciones que se le impartan.

- Realizar tareas generales y elementales de oficina en su lugar de trabajo.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente, como Oficinista AUXILIAR o Dos (2) años 

en actividad pública o privada en tareas similares.
- Prueba de idoneidad que se disponga.

AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.063

SERIE DE CLASE: ARCHIVERO
CLASE: ARCHIVERO (X)
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión inmediata con mayores  conocimientos que el 
Auxiliar Especializado, desempeñarse en las tareas de éste en archivos generales o 
de  sectores,  deberá  poseer  conocimientos  elementales  de  técnicas  de  archivo  y 
generales de los asuntos que trata la documentación que maneja.

TAREAS TIPICAS:
- Las que correspondan al Auxiliar Especializado, desempeñándose en archivos 

generales o de sectores, con conocimiento general de los asuntos de que se 
trata el material  archivado. Aplicará técnicas de registro y archivo que se le 
indiquen y estará en condiciones de informar y asesorar a interesados sobre la 
documentación guardada en el sector de trabajo.

- Puede corresponderle ejecutar tareas administrativas generales de su sector 
de trabajo acorde a su clase de revista.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia:  Tres  (3)  años  en  el  ente,  Uno  (1)  como  Archivero  AUXILIAR 

Especializado o Tres (3) años en tareas similares fuera del ente.
- Prueba de idoneidad que se disponga.



AGRUPAMIENTO: ADMINISTRATIVO
CODIGO: 30.064

SERIE DE CLASE: ARCHIVERO
CLASE: ARCHIVERO ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar tareas de registro y archivo 
de documentación diversa en archivos generales o sectoriales, con capacitación en 
técnicas de archivo y conocimientos de los temas que trata el material en general y de 
la  organización  del  ente.  Estará  dedicado  a  tales  tareas  en  forma  habitual  y 
permanente.

TAREAS TIPICAS:
- Como capacitación en técnicas de archivo y dominio de las mismas, ejecutar 

las  tareas  descriptas  para  el  Archivero  (X),  aplicando  esos  conocimientos. 
Conocerá la organización general del ente y en base a las clasificaciones que 
realice,  la  naturaleza  del  material  archivado,  estando  en  condiciones  de 
asesorar  e  informar  sobre  todo  ello  a  superiores  e  interesados.  Podrá 
desempeñarse simultáneamente  en un archivo y en una biblioteca de poca 
magnitud.

- Ejecutar tareas administrativas complementarias de su labor y acordes con su 
clase de revista, con tipeado y redacción propia de escritos y notas simples.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia: Cuatro (4) años en el ente, Uno (1) como Archivero (X) o Cuatro 

(4) años en tareas similares fuera del ente.
- Prueba de suficiencia  que se disponga.



TECNICOS



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40.010 EJECUCION 

PRESUPUESTARIA

AUX. PRINCIPAL

40-012

PRINCIPAL

40.013

MAYOR

40.014

C.P.

40.015
40.020 RENDICION DE 

FONDO

AUXILIAR 

40.021

AUX. PRINCIPAL

40.022

PRINCIPAL

40.023

MAYOR

40.024

ESPECIALIZ

40.025

C.P.

40.026
40.030 CAJERO AUX. PRINCIPAL

40.032

PRINCIPAL

40.033

MAYOR

40.034

ESPECIALIZ

40.035

C.P.

40.036
40.040 CONCILIADOR AUXILIAR 

40.041

AUX. PRINCIPAL

40.042

PRINCIPAL

40.043

C.P.

40.044
40.050 TECNICO EN 

COMPRAS

AUXILIAR 

40.051

AUX. PRINCIPAL

40.052

PRINCIPAL

40.053

MAYOR

40.054

ESPECIALIZ

40.055

C.P.

40.056
40.060 LIQUIDADOR AUXILIAR 

40.061
AUX. PRINCIPAL

40.062
PRINCIPAL

40.063
MAYOR
40.064

ESPECIALIZ
40.065

C.P.
40.066

40.070 TENEDOR DE 
LIBROS

AUX. PRINCIPAL
40.072

PRINCIPAL
40.073

MAYOR
40.074

C.P.
40.075

40.080 TECNICO EN 
PATRIMONIO

AUX. PRINCIPAL
40.082

PRINCIPAL
40.083

MAYOR
40.084

C.P.
40.075

40.090 LIQUIDADOR 
IMPOSITIVO

PRINCIPAL
40.093

MAYOR
40.094

C.P.
40.095

40.110 TECNICO EN 

DOCUMENTACION

PRINCIPAL

40.113

MAYOR

40.114

ESPECIALIZ

40.115

C.P.

40.116
40.120 LABORATORISTA AUXILIAR 

40.121
AUX. PRINCIPAL

40.122
PRINCIPAL

40.123
MAYOR
40.124

C.P.
40.125

I
N
G
R
E
S
O

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

AGRUPAMIENTO TECNICO



CODIGO

                                                                     
CATEGORIA
SERIE DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40.130 INSPECTOR DE 

OBRAS

PRINCIPAL

40.133

MAYOR

40.134

ESPECIALIZ

40.135

C.P.

40.136
40.140 DIBUJANTE AUXILIAR 

40.141
AUX. PRINCIPAL

40.142
PRINCIPAL

40.143
MAYOR
40.144

C.P.
40.145

40.150 APROBADOR DE 

PLANOS

AUX. PRINCIPAL

40.152

PRINCIPAL

40.153

MAYOR

40.154

ESPECIALIZ

40.155

C.P.

40.156
40.160 INSP. OBRAS 

DOMICILIARIAS

AUX. PRINCIPAL

40.162

PRINCIPAL

40.163

MAYOR

40.164

ESPECIALIZ

40.165

C.P.

40.166
40.170 INSP. DE PROVISION 

DE AGUA 
AUX. PRINCIPAL

40.172
PRINCIPAL

40.173
MAYOR
40.174

C.P.
40.175

40.180 INSP. DE FINCAS 

DAÑADAS

PRINCIPAL

40.183

MAYOR

40.184

ESPECIALIZ

40.185

C.P.

40.186
40.190 INSPEC. REDES DE 

AGUA Y CLOACAS

AUX. PRINCIPAL

40.192

PRINCIPAL

40.193

MAYOR

40.194

ESPECIALIZ

40.195

C.P.

40.196
40.200 INSPEC. DE RENTAS AUXILIAR 

40.201
AUX. PRINCIPAL

40.202
PRINCIPAL

40.203
MAYOR
40.204

C.P
40.205

40.210 OPERADOR 

TOPOGRAFO

AUX. PRINCIPAL

40.212

PRINCIPAL

40.213

MAYOR

40.214

ESPECIALIZ

40.215

C.P.

40.216

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

I
N
G
R
E
S
O

AGRUPAMIENTO TECNICO



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40.220 INSPEC  DAÑOS X 
ROTURA DE 
CAÑERIA

AUX. PRINCIPAL

40.222

PRINCIPAL

40.223

MAYOR

40.224

C.P.

40.225
40.230 TECNICO 

ELECTROMECANICO
AUX. PRINCIPAL

40.232
PRINCIPAL

40.233
MAYOR
40.234

ESPECILIZ.
40.235

C.P.
40.236

40.240 TECNICO 
SEGURIDAD E 
HIGIENE

PRINCIPAL

40.243

MAYOR

40.244

ESPECILIZ.

40.245

C.P.

40.246
40.260 TECNICO 

ELECTROMEC. 
MANTEN

MAYOR

40.264

ESPECILIZ.

40.265

C.P.

40.266
40.270 INFORMANTE 

TECNICO
AUXILIAR 

40.271
AUX. PRINCIPAL

40.272
PRINCIPAL

40.273
MAYOR
40.274

ESPECILIZ.
40.275

C.P.
40.276

40.280 ANALISTA DE 
SISTEMAS

AUXILIAR 
40.281

AUX. PRINCIPAL
40.282

PRINCIPAL
40.283

MAYOR
40.284

ESPECILIZ.
40.285

C.P.
40.286

40.290 PROGRAMACION AUXILIAR 
40.291

AUX. PRINCIPAL
40.292

PRINCIPAL
40.293

MAYOR
40.294

ESPECILIZ.
40.295

C.P.
40.296

40.300 ADMINISTRADOR DE 
REDES

AUXILIAR 
40.301

AUX. PRINCIPAL
40.302

PRINCIPAL
40.303

MAYOR
40.304

ESPECILIZ.
40.305

C.P.
40.306

40.310 SOPORTE A 
USUARIOS

AUXILIAR 
40.311

AUX. PRINCIPAL
40.312

PRINCIPAL
40.313

MAYOR
40.314

ESPECILIZ.
40.315

C.P.
40.316

40.320 ADMINISTRACION 
BASE DE DATOS

AUXILIAR 
40.321

AUX. PRINCIPAL
40.322

PRINCIPAL
40.323

MAYOR
40.324

ESPECILIZ.
40.325

C.P.
40.326

40.330 OPERADOR CALL 
CENTER

AUXILIAR 
40.331

AUX. PRINCIPAL
40.332

PRINCIPAL
40.333

MAYOR
40.334

C.P
40.335

40.340 COMUNICADOR 
SOCIAL

AUXILIAR 
40.341

AUX. PRINCIPAL
40.342

PRINCIPAL
40.343

MAYOR
40.344

C.P
40.345

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS

I
N
G
R
E
S
O

AGRUPAMIENTO TECNICO

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.012

SERIE DE CLASE: EJECUCION PRESUPUESTARIA
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  deberá  realizar  el  control  e 
imputación  presupuestaria  de las  partidas  más simples  del  sector.  Ejecutar  tareas 
administrativas en apoyo de las clases superiores.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las imputaciones correspondientes a las partidas principales.
- Recopilar la documentación diaria y cargarla en el sistema informático.
- Realizar el copiado de las modificaciones del Presupuesto Anual.
- Colaborar en otras tareas del área donde se desempeña.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia:  Un (1) año en el ente como Auxiliar Técnico en serie de clase 

relacionada al ámbito contable.
- Manejo de PC.
- Conocimiento de la legislación presupuestaria y contable.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.013

SERIE DE CLASE: EJECUCION PRESUPUESTARIA
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  el  control  e  imputación 
presupuestaria de todos los gastos que pertenezcan a las erogaciones de bienes de 
consumo y servicios no personales, ejecutados o a ejecutar.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir y controlar la documentación y expedientes de los distintos trámites que 

se gestionan (compras, indemnizaciones, ordenes de pago de sueldos, becas, 
obras públicas, etc.) para su intervención presupuestaria.

- Verificar la existencia de los fondos en las erogaciones presupuestarias a la 
que corresponderá el gasto e imputación del mismo.

- Controlar y verificar las operaciones matemáticas, confeccionar los formularios 
de afectación preventiva y/o compromiso, previo registro en libros o sistemas.

- Determinar los saldos, gestión de compensaciones, responder requerimientos 
del  Tribunal  de  Cuentas  conociendo  la  aplicación  de  las  normas, 
reglamentaciones y disposiciones referentes.

- Colaborar en otras tares del área donde se desempeña.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como AUXILIAR PRINCIPAL.
- Manejo de PC y redacción.
- Cabal conocimiento de la legislación presupuestaria y de contabilidad.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.014

SERIE DE CLASE: EJECUCION PRESUPUESTARIA
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  realizar  el  control  e  imputación 
presupuestaria de todos los gastos ejecutados o a ejecutar en el ente, aplicando la 
normativa  vigente  relativa  a  las  partidas  de  personal,  bienes  de  capital  y  obras 
públicas.

TAREAS TIPICAS:
- Las que se describen para las clases anteriores, pero encarando aspectos de 

mayor  complejidad,  debiendo  estar  capacitado  para  ejecutar  cualquiera  de 
ellos  con  elaboración  propia  de  datos  e  información  en  base  a  mayor 
conocimiento  y  experiencia  sobre  la  actividad  del  sector,  su  aplicación  y 
organización dentro del ente.

- Recepcionar la documentación y expedientes de distintos sectores, ejerciendo 
el control necesario, en correspondencia al tipo del mismo.

- Verificar el cumplimiento de las formalidades legales.
- Después  de  la  intervención  de  las  distintas  áreas  en  la  tramitación  de  la 

documentación respectiva, proceder al análisis del expediente para realizar la 
documentación necesaria, previo registro en libros o sistema y luego girar las 
actuaciones a diferentes sectores del ente u órganos de control que existan.

- Registrar la documentación en los libros o sistemas.
- Conciliar los mismos con el sector y con distintos sectores y con distintas áreas 

de la gerencia.
- Preparar información solicitada por otros sectores del ente.
- Dar información a los órganos de control externos.
- Compilar y archivar los distintos documentos.
- Proyectar  compensaciones  a  realizar  con  la  información  de  las  distintas 

partidas.
- Finalizada la intervención en la distintas actuaciones, remitir los mismos para la 

prosecución del trámite.
- Asesorar y guiar a técnicos.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Manejo de PC y redacción.
- Amplio  conocimiento  de  la  legislación  presupuestaria  y  contable  y  de 

procedimientos administrativos del área y del ente en general.
- Prueba de suficiencia que se disponga



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.021

SERIE DE CLASE: RENDICION DE FONDOS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, colaborar en el control de la rendición 
de  fondos  y  controlar  documentos  contables  (facturas)  recepcionadas  en  distintos 
sectores del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar en el control de los formularios de la rendición de fondos y en la 

verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  forma  de  toda  la 
documentación  de acuerdo  a  lo  establecido  en normas  y reglamentaciones 
vigentes.

- Desglosar la misma y ordenarla posteriormente por imputación presupuestaria 
para la confección de la rendición.

- Tipear los formularios pertenecientes a la rendición.
- Colaborar en las tareas del área.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.022

SERIE DE CLASE: RENDICION DE FONDOS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar el control de la rendición de 
fondos del ente, confeccionando rendición universal, conciliación y determinación de 
saldos.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar  los  formularios  de  la  rendición  de  fondos,  controlando  las 

operaciones matemáticas de todos los documentos y planillas.
- Efectuar la suma y determinación del monto total del saldo en la caja chica de 

cada área consignando los datos resultantes en los respectivos registros.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos de forma de toda la documentación 

de acuerdo a normar y reglamentación vigente.
- Desglosar la documentación y ordenarla para la posterior confección, con estos 

elementos, de los cuerpos de la rendición.
- Confeccionar los distintos formularios pertenecientes a la rendición.
- Realizar las gestiones necesarias para la ampliación de los fondos y el cierre 

anual de los mismos.
- Receptar, cortar, dividir y ordenar por códigos las planillas de retenciones.
- Realizar cuadro demostrativo de las obligaciones a pagar.
- Efectuar la compilación y archivo de los documentos; realizar las conciliaciones 

bancarias necesarias.
- Receptar,  controlar  y  verificar  las  planillas  de  firma,  en  caso  de  advertir 

anormalidades realizar el proceso correspondiente.
- Colaborar en tareas del área.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento de la ley contable y de legislación presupuestaria.
- Experiencia: Un (1) años como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.023

SERIE DE CLASE: RENDICION DE FONDOS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar el control de la rendición de 
fondos del ente.  Confección de la  rendición  universal,  manejo  de fondos del ente, 
conciliaciones bancarias.

TAREAS TIPICAS:
- Recepcionar  la documentación a pagar y/o pagada con su respectiva orden de 

pago, verificar la misma e imputar el gasto.
- Ordenar los documentos contables según su imputación.
- Controlar y pagar las facturas con sello imputador haciendo constar fecha y 

número de cheque, rendición de los expedientes de certificados de obra.
- Registrar  saldos  resultantes  de  la  diferencia  entre  el  total  de  fondos 

transferidos y el total de fondos rendidos.
- Ordenar, clasificar y archivar los distintos tipos de documentación.
- Confeccionar los formularios correspondientes a la rendición de fondos de la 

caja chica.
- En el área liquidación de haberes deberá confeccionar boletas de depósito por 

triplicado.  Entregar  las  mismas  selladas  por  el  banco  con  las  planillas 
correspondientes.

- Realizar  los cálculos de los porcentajes de aportes jubilatorios personales y 
patronales, multas, devolución de haberes y mediante expediente, solicitar nota 
de crédito a la caja de jubilación.

- Rendir expedientes de fondos de terceros (haberes no cobrados en el lapso de 
30 días corridos).

- Colaborar en la conciliación de la planilla de pagos y de la de retenciones a los 
efectos de que toda la rendición de sueldos sea correcta.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento de la ley contable y de legislación presupuestaria.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.024

SERIE DE CLASE: RENDICION DE FONDOS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, recibir las documentaciones abonadas 
por el departamento tesorería, verificar el cumplimiento del dispositivo ordenado por la 
legislación respectiva, elevar la rendición al Tribunal de Cuentas, mantener contacto 
con le nivel inmediato superior para el correcto cumplimiento de las normas.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  vigentes,  una  vez 

controlada toda la documentación, se clasificará y ordenará de acuerdo a la 
imputación.

- Recepción, control y verificación de los documentos contables con sus órdenes 
de pago directas.

- Seleccionar de acuerdo a la característica de la orden la documentación para 
confeccionar la rendición de comprobantes de caja, etc.

- En el área de Liquidación de Haberes reflejar en el cuadro demostrativo todas 
las modificaciones que existan, fotocopiar casos problema.

- Resolver y realizar el cálculo correspondiente en caso de montos negativos.
- Reflejar en planillas de sueldos y sistemas las modificaciones de sueldos.
- Compilar,  ordenar y controlar  todos los elementos para proceder a armar la 

rendición.
Asesorar y guiar a técnicos precedentes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Amplios conocimientos de legislación contable y de legislación presupuestaria 

y de procedimientos administrativos del área y del ente en general.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.025

SERIE DE CLASE: RENDICION DE FONDOS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general efectuar las tareas más complejas del 
sector,  por sus amplios conocimientos y experiencia poder asesorar al personal de 
conducción  sirviendo  de  nexo  entre  éste  y  el  personal  de  ejecución.  Por  las 
características de estas funciones es recomendable que exista más de un agente en 
esta clase.

TAREAS TIPICAS:
- Ejecutar las tareas más calificadas del sector.
- Orientar a técnicos que le preceden.
- Asesorar  al  personal  de  conducción  sobre  los  temas  específicos  del  área, 

influyendo en la toma de decisiones.
- Verificar  la  correcta  aplicación  de  las  leyes  y  reglamentos  vigentes,  en  lo 

general y lo particular.
- Ocasionalmente,  en  ausencias  del  superior  inmediato,  es  la  persona  de 

consulta del sector,  realizando la distribución y control de las tareas que se 
desarrollan en el mismo antes de ser elevadas para la firma.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Amplio  dominio  y  conocimiento  de  la  ley  contable  y  de  legislación 

presupuestaria.  Cabal  conocimiento  de  las  normas  de  procedimientos 
administrativos del ente y la administración municipal en general.

- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) como Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia que se disponga.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.032

SERIE DE CLASE: CAJERO
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  realizar  el  cobro  de todo derecho, 
servicios, eventuales, aforos, derechos de sellado, etc.

TAREAS TIPICAS:
- Atender al público, cobro de los servicios sanitarios, derechos de oficina, cobro 

de servicios a usuarios fiscales y públicos, etc. Confeccionar planilla de caja, 
realizar arqueos de caja, confeccionar los recibos, verificar los cálculos y cifras 
de  la  documentación.  Clasificación  de  los  documentos  por  concepto  y  su 
registro  pertinente.  Confeccionar  los  partes  diarios,  recuento  del  dinero  y 
valores (cuando corresponda). Confeccionar boletas de depósito.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Experiencia: Un (1) año en el ámbito del ente, como Auxiliar Técnico en series 

de clase relacionadas a lo contable.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.033

SERIE DE CLASE: CAJERO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  cobrar  todo  derecho,  servicio, 
eventuales, aforos propios de los fondos del ente. Pagar a proveedores y contratistas 
y erogaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  el  cobro  de derechos  de análisis,  importes  por  ventas  de pliegos, 

aforos,  confección  de  los  recibos  pertinentes,  confección  de  boletas  de 
depósitos,  registros  en  las  planillas  de  cajas  del  movimiento  diario  de  los 
importes  recaudados.  Sumatoria  y  arqueo  diario  de  la  caja,  pago  a 
proveedores y contratistas, pago por otras erogaciones.

- Controlar  la  documentación  emitida  por  otras  áreas,  verificación  del  cálculo 
matemático e importes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos generales de contabilidad.
- Experiencia: Tres (3) en el ente, Dos (2) años como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.034

SERIE DE CLASE: CAJERO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  cobrar  todo  derecho,  servicio, 
eventuales, aforos propios de los fondos del ente. Pagar a proveedores y contratistas 
y erogaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  el  cobro  de derechos  de análisis,  importes  por  ventas  de pliegos, 

aforos,  confección  de  los  recibos  pertinentes,  confección  de  boletas  de 
depósitos,  registros  en  las  planillas  de  cajas  del  movimiento  diario  de  los 
importes  recaudados.  Sumatoria  y  arqueo  diario  de  la  caja,  pago  a 
proveedores y contratistas, pago por otras erogaciones.

- Controlar  la  documentación  emitida  por  otras  áreas,  verificación  del  cálculo 
matemático e importes.

- Compilar  los  recibos  y  documentación  para  su  posterior  rendición,  podrá 
completar estas tareas con otras de acuerdo a la necesidad del sector.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos generales de contabilidad.
- Experiencia: Tres (3) en el ente, Dos (2) años como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.035

SERIE DE CLASE: CAJERO
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general controlar la recaudación diaria por todos 
los servicios prestados en el ente.

TAREAS TIPICAS:
- Verificar y controlar las tareas desarrolladas por los cajeros, sumatoria de los 

comprobantes de lo recaudado en el día por los mismos.
- Realizar el control del dinero y otros valores, registrar en las planillas de caja la 

recaudación  diaria  y  el  acumulado  por  mes,  por  concepto  de  los  distintos 
rubros cobrados. Entregar toda la documentación diaria para la confección de 
la respectiva rendición, autorizar para la provisión de cambio en el banco, llevar 
el registro de cheques.

- Controlar el dinero.
- Asesorar y guiar a los cajeros que le preceden.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos de las normas de procedimientos del área y del ente.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Tres (3) años como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.041

SERIE DE CLASE: CONCILIADOR
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata efectuar gestiones bancarias y tareas 
de apoyo en relación a la conciliación, emisión de cheques y boletas de depósito.

TAREAS TIPICAS:
- Confección de cheques por todo concepto, confección de boletas de depósitos, 

informes, conciliaciones de cuentas bancarias.
- Verificar los extractos bancarios, compilación de notas de débitos y créditos, 

registrar y archivar la documentación pertinente.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Experiencia en gestiones bancarias.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.042

SERIE DE CLASE: CONCILIADOR
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata realizar tareas de conciliación de los 
estados bancarios, determinar saldos existentes en las cuentas.

TAREAS TIPICAS:
- Se encarga especialmente de la conciliación bancaria,  verificar  los extractos 

bancarios, controlar y registrar en forma permanente el movimiento bancario, 
determinar los saldos.

- Compilar y archivar la documentación pertinente, colaborar con otras tareas del 
área.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento de las normas de procedimiento del área y del ente en general.
- Experiencia: Un (1) años como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.043

SERIE DE CLASE: CONCILIADOR
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  controlar  mediante  el  empleo  de 
sistemas en uso en el ente, los movimientos de los recursos de la misma, cuidando la 
observancia de las normas y los procedimientos establecidos.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar la conciliación bancaria empleando para tal fin los sistemas en uso en 

el  ente,  libros  de  Caja  y  Banco  y  extractos  emitidos  por  las  entidades 
bancarias.

- Podrá realizar tareas administrativas o técnicas generales del área.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Amplio dominio de las normas de procedimiento del área y del ente en general.
- Experiencia:  Tres (3)  años en el  ente,  Dos (2)  años como Auxiliar  Técnico 

Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.051

SERIE DE CLASE: TECNICO EN COMPRAS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión inmediata,  confeccionar  pedidos  de compras, 
vales de entrada y salida del material adquirido, pedidos de cotizaciones, gestiones en 
las  áreas  correspondientes  para  la  concreción  de compras  menores  y  manejo  del 
fondo fijo.

TAREAS TIPICAS:
- Confección de los pedidos de compras, de los vales de entrada y salida del 

material,  confección  de  pedidos  de  cotización,  llevar  los  registros  de  los 
pedidos, control de la documentación respectiva, confección de los formularios 
de rendición de fondo fijo, manejo del mismo, relevamiento de las necesidades 
del sector, registro de pedidos y consumo de combustibles.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento general de materiales.
- Prueba que se disponga.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.052

SERIE DE CLASE: TECNICO EN COMPRAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata se encarga de realizar gestiones para 
compras directas, suministros y compras menores, aplicando las disposiciones legales 
y administrativas vigentes sobre el régimen de contrataciones directas.

TAREAS TIPICAS:
- Confeccionar  pedidos  de  cotización,  caja  chica  y  compra  directa,  con 

conocimiento  del  registro  de  proveedores,  confección  de  formularios  de 
compra de emergencia,  recepción de pedidos  de compras,  registros  de los 
mismos,  recepción  de  expediente,  derivación  de  los  mismos,  anotación  de 
proveedores  en  registro,  apertura  de  sobres  de  propuestas,  confección  de 
planillas comparativas de ofertas con los cálculos correspondientes, confección 
de órdenes de compra, redacción de notas, armado de expedientes de compra 
directa, efectuar el trámite de gestión para confección de cheques, envío de 
documentación a distintas áreas, asesoramiento y evacuación de consultas a 
distintas secciones del ente.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos más amplios de materiales y de otros tipos de requerimientos 

del ente.
- Experiencia: Un (1) años como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.053

SERIE DE CLASE: TECNICO EN COMPRAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión se encarga de realizar Concursos de Precios y 
arrendamiento de inmuebles, aplicando disposiciones legales y administrativas sobre 
el régimen de contrataciones y legislación fiscal.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar y tramitar la documentación de compras, emisión de notas a distintas 

reparticiones y/o proveedores, redacción de resoluciones de 1º y 2º llamado de 
adjudicación,  cursas  invitaciones  a  proveedores,  aperturas  de  sobres  de 
propuestas y redacción de actas correspondientes, llenado de formularios de 
carreras  de  precios  y  planillas  comparativas  con  sus  respectivos  cálculos, 
armado de expedientes con las propuestas, notificación de los proveedores de 
la preadjudicación por intermedio de carta documento o gestor, confección de 
órdenes de entrega, redacción de notas para solicitar pagaré de garantía de 
adjudicación para su posterior depósito en tesorería.

- Tipeado  de  pliegos,  control  de  la  tramitación,  vencimientos  de  ofertas  y 
órdenes de compra, plazo de entrega, atención a proveedores.

 
REQUISITOS:

- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos de las leyes vigentes en la materia, normas y procedimientos 

administrativos del área.
- Experiencia:  Tres (3)  años en el  ente,  Dos (2)  años como Auxiliar  Técnico 

Principal.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.054

SERIE DE CLASE: TECNICO EN COMPRAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general  se  encarga  de  realizar  Licitaciones 
públicas y privadas,  contratación de inmuebles,  bienes y servicios,  aplicando leyes 
legales de contratación, de contabilidad, tributarias, de alquiler,  de obras públicas y 
decretos reglamentarios.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar y tramitar la documentación de compras.
- Tramitar autorización para publicaciones.
- Confeccionar invitación a proveedores.
- Venta de pliegos.
- Recepción de muestras y control de cantidades.
- Proceder al acto de apertura de propuestas.
- Confeccionar el acto de apertura.
- Confección de planillas comparativas con sus respectivos cálculos.
- Notificación a proveedores de la preadjudicación.
- Confección de órdenes de entrega.
- Atención a proveedores.
- Evacuar consultas y asesorar a distintas áreas.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Redacción propia.
- Amplio conocimiento legal y normativo. (Leyes contables, de Obras Públicas, 

Tributarias,  de  Alquiler.  Normas  y  procedimientos  del  área  y  del  ente  en 
general.

- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.055

SERIE DE CLASE: TECNICO EN COMPRAS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general efectuar las tareas más complejas del 
sector  ya  que  sus  amplios  conocimientos  y  experiencia  le  permitirán  asesorar  al 
personal de conducción, sirviendo de nexo. No es recomendable más de un agente en 
esta clase.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar las tareas más calificadas del sector.
- Orientar a técnicos que le preceden.
- Asesorar  al  personal  de conducción sobre temas del área,  influyendo en la 

toma de decisiones.
- Verificar la correcta aplicación de las leyes y reglamentos vigentes.
- Ocasionalmente,  en  ausencias  del  superior  inmediato,  es  la  persona  de 

consulta del sector,  realizando la distribución y control de las tareas que se 
desarrollan antes de ser elevadas.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Redacción propia.
- Conocimiento  cabal  de  leyes  contables,  de  Obras  Públicas,  Tributarias,  de 

Alquiler. Normas y procedimientos del área y del ente en general.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.061

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  controlar  la  documentación  de los 
gastos por servicios del EMOS, librar las correspondientes ordenes de pago, liquidar 
planos presentados para conexiones externas, confección de boletas para el pago de 
los servicios sanitarios.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar toda la documentación por la que el EMOS deba abonar los servicios 

que insume, tales como energía eléctrica, gas, impuestos y otros servicios.
- En el área correspondiente deberá librar las ordenes de pago pertinentes a los 

servicios y a otras erogaciones (rendiciones de cuentas, publicidad, etc.) con la 
intervención presupuestaria que le corresponda.

- Confeccionar las boletas por los servicios sanitarios, liquidación de los mismos 
por los planos que se presenten.

- Realizar los registros necesarios para desarrollar las tareas, colaborar con el 
sector de acuerdo a las necesidades del mismo.

-
REQUISITOS:

- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.062

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata deberá realizar la liquidación de los 
viáticos para las distintas áreas del ente. En el área de liquidación de haberes ha de 
realizar  la  recepción  y  control  de  la  documentación  para  su  liquidación,  efectuar 
cálculos sencillos.

TAREAS TIPICAS:
- Confeccionar las ordenes de salida en el formulario correspondiente detallando 

nombre, destino, duración de la comisión, integrantes de la misma.
- Liquidar los importes para la comisión, confeccionar los cheques y las boletas 

de depósitos  por  la  devolución de sobrantes,  registro  de estos  datos  en el 
sistema.

- Elevar la documentación del viático para la visación a la que diere lugar.
- Compilar  y  archivar  toda  la  documentación  pertinente.  Colaborar  con  otras 

tareas del área.
- En el área Liquidación de Haberes, controlará la documentación recibida para 

el  posterior  calculo  y  liquidación  de  la  misma.  Realizar  el  cálculo  de altas, 
determinando el sueldo básico, bonificaciones y otros, además de prever los 
descuentos de ley.

- Efectuar cálculos según información par la liquidación de licencias. Atención a 
agentes del ente, dar información, receptar reclamos.

- Podrá colaborar en la entrega de cheques de pago de haberes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos de procedimientos  del  ente,  legislación de viáticos y normas 

emanadas de contaduría.
- Experiencia: Un (1) años como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.063

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  controlar  toda  la  documentación 
perteneciente a las contrataciones directas y/o compras de emergencia.  Tramitar  y 
gestionar las respectivas ordenes de pago.

TAREAS TIPICAS:
- Recepcionar toda la documentación en lo que respecta a las contrataciones 

directas y a las compras de emergencia, gestionando el respectivo pago.
- Verificar las formalidades pertinentes en las mismas, de acuerdo a las normas 

legales vigentes, controlar y efectuar los cálculos matemáticos necesarios para 
la comprobación de la documentación.

- Dar intervención al sector correspondiente para su afectación presupuestaria y 
a posterior confeccionar la orden de pago.

- Registrar  los  documentos  emitidos  en los  libros  de partidas,  elevar  para  la 
visación  del  responsable  del  sector,  desglosar  y  compilar  los  documentos 
contables pertinentes para su remisión al Area Tesorería para la efectivización 
del pago. Compilación y archivo de las ordenes libradas.

- Colaboración en las tareas del sector.
En el área Liquidación de haberes:

- Preparar  información  para  planillas  de  sueldos,  haciendo  los  cálculos 
correspondientes.

- Ingresar la información correspondiente a salarios según las leyes en vigencia. 
Calcular y actualizar salarios.

- Calcular los montos originados por faltas injustificadas, suspensiones, etc.
- Confeccionar  formularios  y  certificados  de  servicios  con  los  cálculos 

correspondientes.
- Realizar  el  cálculo  de  los  descuentos  por  embargos  según  se  solicite  por 

expediente, registrarlos. Adecuar las formas de deducción según los haberes 
recibidos por el agente, orden judicial y ley vigente.

- Realizar entrega de cheques de pago de haberes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimientos de las normas y reglamentaciones de la administración pública 

en general, leyes contables y legislación salarial.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.064

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo una supervisión general, efectuar el control de los diversos 
tipos  de contrataciones  y erogaciones  del  EMOS. Verificar  las  mismas y librar  las 
ordenes de pagos correspondientes.
En  el  área  de  certificaciones  deberá  verificar  y  confeccionar  certificados  de  obra, 
mayores  costos,  intereses  por  mora  y/o  actualizaciones  monetarias,  control  de 
situación de fondos de reparos.
TAREAS TIPICAS:

- Recepcionar  la  documentación  y  expedientes  de  los  distintos  tipos  de 
contrataciones,  ejerciendo  sobre  los  mismos  un  control  adecuado,  en 
correspondencia  al  tipo  de  la  misma,  (licitaciones  públicas  o  privadas, 
concursos de precios, contrataciones directas, becas, gastos por accidentes de 
trabajo, indemnizaciones, etc.).

- Verificar  el  cumplimiento  de  las  formalidades  de  la  ley.  Realizar  el  cálculo 
numérico para la comprobación de los documentos contables, dar intervención 
al  sector  pertinente  para  su  afectación  presupuestaria  y/o  confección  del 
formulario de compromiso para que junto a la documentación necesaria libre 
las ordenes de pago que correspondan, directas, internas, anticipadas y sus 
liquidaciones  parciales.  De  acuerdo  al  monto  y  su  modalidad.  Cálculo  y 
liquidación  de  las  variaciones  de  costos,  correcciones  de  precios, 
actualizaciones  monetarias  por  pagos  fuera  de  término,  por  finca  dañada, 
becas, litigios, etc.

- Registrar  los  documentos  contables  en  los  libros  de  partidas,  conciliar  los 
mismos, compilar, archivar los mencionados documentos. Asesorar e instruir a 
técnicos  que  preceden.  En  el  área  de  certificaciones  deberá  revisar  y 
decepcionar las memorias de cálculo de los certificados de obra, controlar y 
verificar los mismos y de los adicionales,  mayores costos, etc.  conocimiento 
cabal de toda la normativa que rige a la obra en lo general y en lo particular, 
calcular  los  intereses,  actualizaciones,  confeccionar  certificados, 
actualizaciones de las inversiones en obras, investigación de la variabilidad de 
los precios de los materiales, mano de obra, tasa de intereses, etc.

- En  todos  los  casos  realizar  tareas  de  apoyo  administrativo  que  fueren 
necesarias.

En el área de certificaciones:
- Recepcionar y controlar las memorias de cálculo de los certificados de obra, 

adicionales,  mayores  costos,  etc.  Calcular  intereses,  actualización  de 
inversiones, investigación de variabilidad de precios, etc.

En el área de liquidación de haberes:
- Realizar cálculos e introducir la información obtenida, por pago de interinatos, 

suplencias, deudas.
- Controlar egresos e ingresos, bajas y altas.
- Controlar las asignaciones familiares según disposiciones vigentes, calcular y 

mantener actualizadas las escalas según variación por aumentos u otros.
REQUISITOS:

- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento cabal de ley contable, ley de obras públicas. Conocimiento de 

normas y procedimientos de la administración en general.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Principal.



- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.065

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general ejecutar las tareas más complejas del 
sector. Por sus amplios conocimientos y experiencia le permitirá asesorar al personal 
de conducción, sirviendo de nexo.

TAREAS TIPICAS:
- Ejecutar las tareas más calificadas del sector.
- Orientar a técnicos que le preceden.
- Asesorar al personal de conducción,  sobre temas del área, influyendo en la 

toma de decisiones.
- Ocasionalmente,  en  ausencias  del  superior,  es  la  persona  de  consulta  del 

sector.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento cabal de ley contable y ley de obras públicas.
- Conocimiento de normas y procedimientos de la administración en general.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Mayor.
- Prueba que se disponga.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.072

SERIE DE CLASE: TENEDOR DE LIBROS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata realizar el control y recepción de toda 
la documentación del sector. Colaborar en las tareas técnicas que realizan los agentes 
de categorías superiores.

TAREAS TIPICAS:
- Receptar  y controlar  expedientes,  notas y toda la documentación dirigida  al 

sector.
- Elaborar notas, contestaciones de expedientes con redacción propia. Tipear los 

balances interpretando las codificaciones utilizadas.
- Colaborar en otras tareas del área donde se desempeña.
- Archivar y armar los libros de Diario General y Mayor en el sistema contable, 

controlando todas las disposiciones establecidas para este tipo de registro de 
documentación.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento  de  la  legislación  contable  vigente  y  procedimientos 

administrativos.
- Experiencia: Un (1) año en el área contable en serie de clase relacionadas al 

ámbito contable.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.073

SERIE DE CLASE: TENEDOR DE LIBROS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata realizar todas las tareas relacionadas 
con la codificación de asientos contables.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  asientos  contables,  imputar  y  registrar  en  el  sistema  contable  los 

movimientos necesarios.
- Colaborar  en  las  tareas  del  sector  y  asistir  en  el  orden  técnico  al  nivel 

inmediato superior en lo que requiere contable y administrativamente.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Prueba de suficiencia.
- Conocimiento  de  leyes  contables,  normativa  contable  y  de  procedimientos 

administrativos del área y el ente en general.
- Experiencia: Dos (2) años como Auxiliar Principal.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.074

SERIE DE CLASE: TENEDOR DE LIBROS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar todas las relacionadas con la 
codificación e imputación contable.
TAREAS TIPICAS:

- Las descriptas para las clases anteriores, pero encarando aspectos de mayor 
complejidad, debiendo estar capacitado para ejecutar cualquiera de ellas con 
elaboración propia de datos e información, en base a mayores conocimientos y 
experiencia sobre la actividad general del sector, disposiciones de aplicación 
en ellas y organización del ente.

- Realizar asientos contables, imputar y registrar los movimientos contables.
- Controlar las rendiciones, facturas, vales de entrada y salida de materiales, las 

imputaciones y el documento contable por el cual se ordena el pago.
- Realizar  análisis  y  conciliaciones  de  cuentas  de  los  balances  de  sumas  y 

saldos mensuales.
- Asistir  a  profesionales  en  la  confección  de  balances  generales,  estado  de 

resultados, notas y cuadros anexo.
- Instruir y guiar a los agentes de las clases precedentes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Prueba de suficiencia.
- Conocimiento  de  leyes  contables,  normativa  contable  y  de  procedimientos 

administrativos del área y el ente en general.
- Experiencia: Tres (3) años como Técnico Principal.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.082

SERIE DE CLASE: TECNICO DE PATRIMONIO
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  receptar  y  elaborar  información 
referente al movimiento patrimonial del ente, con conocimiento general de todas las 
tareas que correspondan. Efectuar conciliaciones a fin de mantener actualizados los 
registros.

TAREAS TIPICAS:
- Recepción y control de altas y bajas de bienes de cambio y bienes de uso.
- Efectuar  conciliación  entre  la  información  enviada  por  los  sectores  y  los 

formularios que forman parte de los sistemas de bienes de cambio y bienes de 
uso.

- Control de la correcta codificación de los materiales.
- Actualización del sistema de patrimonio.
- Colaborar en las tareas del sector.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Nociones generales sobre los procedimientos administrativos y de la legislación 

contable que se maneja en el área.
- Prueba de suficiencia.
- Experiencia: Un (1) año como Auxiliar.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.083

SERIE DE CLASE: TECNICO DE PATRIMONIO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  pero  con  cierto  grado  de 
independencia,  realizar  cualquiera  de  las  tareas  relacionadas  con  el  control  de 
patrimonio en el  sector  del  ente o en dependencias,  con mayores conocimientos y 
experiencia sobre las normas que rigen la actividad general  de la organización del 
ente y con dedicación a una tarea en especial sobre la que poseerá conocimientos 
especializados.

TAREAS TIPICAS:
- Control de las existencias finales a fin de ejercicio.
- Extraer de las ordenes de pago directas y rendiciones la información referida a 

incorporaciones,  debiendo  discernir  si  el  bien  es  un  simple  material  para 
consumo o un bien durable. En este ultimo caso deberá ubicarlo en la serie y 
sección  correspondiente,  para  que  posteriormente  se  le  efectúen  las 
amortizaciones anuales.

- Extraer los mayores costos que afectan los precios originales de compra.
- Llevar un registro de Alta de Bienes de Uso con su precio incluido mayor costo.
- Colocación de precios a bienes que no lo tuvieran.
- Auditorias en los distintos sectores para comprobar la existencia de bienes de 

cambio y bienes de uso.
- Extraer información de obras en ejecución,  conciliar  las inversiones anuales 

por obras, con los totales incorporados por año.
- Realizar  tareas  complementarias  con  mayor  capacidad  para  resolver 

problemas de documentación, evacuar requisitorias enviadas en expedientes. 
Deberá manejar  con fluidez las tramitaciones de accidentes  de tránsito  con 
vehículos del ente.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento cabal de leyes laborales y salariales. Normas de procedimientos 

administrativos del área y del ente en general.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) años en la clase anterior.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.084

SERIE DE CLASE: TECNICO DE PATRIMONIO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar cualquiera de las tareas de su 
especialidad, con pleno conocimiento y experiencia para desempeñarse en cada una 
de ellas aplicando criterio propio y en condiciones de orientar e instruir al personal de 
menor jerarquía o antigüedad y a otros sectores.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  casos  especiales  de  incorporaciones  de  bienes  de  uso  a  valores 

residuales.
- Contabilización de asientos de ajuste de fin de ejercicio, revalúo y ajustes.
- Manejar  criterios  de  clasificación  contable  de  las  obras  que  figuran  en  el 

presupuesto.
- Dominar la tarea de incorporación de redes al patrimonio del ente.
- Responder  expedientes  sobre  temas  diversos  que  encierra  la  actividad  del 

sector,  como así también sobre accidentes protagonizados por vehículos del 
ente.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento integral de las normas que rigen la actividad, leyes laborales y 

salariales,  normas de procedimientos administrativos del área y del ente en 
general.

- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.093

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR IMPOSITIVO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar el control y la compilación de 
los  documentos  de  gravación  impositiva  y  efectuar  el  análisis  y  actualización  de 
procedimientos a realizar según la legislación vigente.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar el análisis de circulares, disposiciones, resoluciones, decretos, etc. a 

los efectos de mantener actualizados los procesos que se efectúan para las 
distintas tareas.

- Controlar y verificar las retenciones tributarias por el pago de las erogaciones 
del ente.

- Confeccionar  declaraciones  juradas  exigidas  por  la  ley  y  gestiones  ante 
organismos impositivos.

- Recepcionar y controlar cedulones de impuestos, tasas y contribuciones sobre 
inmuebles y automotores.

- Determinar  las  exenciones  y  confeccionar  planillas  con  los  datos 
correspondientes.

- Recabar de Tesorería los datos de los pagos efectuados y registrarlos.
- Colaborar en las tareas con técnico Mayor.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Conocimiento  cabal  de  legislación  vigente.  Normas  de  procedimientos 

administrativos del área y del ente en general.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.094

SERIE DE CLASE: LIQUIDADOR IMPOSITIVO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar el control y la compilación de 
los documentos de gravación impositiva, liquidación de retenciones, etc. efectuar el 
análisis y actualización de los procedimientos según la legislación vigente. Con criterio 
propio determinar actividades a desarrollar, asesorar e informar a superiores.

TAREAS TIPICAS:
Además de lo descrito para la clase anterior:

- Determinar una adecuada articulación metodológica con distintas áreas para 
realizar la conciliación contable.

- Actualización  y  comunicación  de  circulares  impositivas  a  otras  áreas, 
disposiciones legales, por decreto, ordenanzas.

- Liquidar  el  impuesto  a  las  ganancias  para  los  sueldos  que  se  encuentran 
encuadrados  en  los  montos  prefijados  por  las  normas  legales,  cotejando 
recibos de sueldos con declaraciones juradas de cada agente, posteriormente 
remitir información a sueldos.

- Verificar  y  controlar  las  alícuotas  a  aplicar  tanto  en  las  retenciones  por  el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos como en los tributos en general a abonar 
por el ente.

- Realizar  resúmenes  y  declaraciones  juradas  para  la  AFIP  cumpliendo  las 
disposiciones vigentes.

Orientar a los técnicos de clases precedentes.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Manejo de PC.
- Amplio  conocimiento  de  legislación  vigente.  Normas  de  procedimientos 

administrativos del área y del ente en general.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.113

SERIE DE CLASE: TECNICOS EN DOCUMENTACION
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  compaginar  pliegos,  codificar  y 
ordenar planos.

TAREAS TIPICAS:
- Codificar, actualizar y ordenar originales de planos.
- Colaborar  en las tareas de cómputo  métrico,  confección de presupuestos y 

actualización de precios de materiales, mano de obra y equipos.
- Realizar copias heliográficas, cortado y doblado de las mismas.
- Codificar y restaurar material de archivo.

REQUISITOS:
- Maestro mayor de obras o estudiante universitario que curse carrera afín con la 

especialidad.
- Manejo de PC.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el área.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.114

SERIE DE CLASE: TECNICOS EN DOCUMENTACION
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  compaginar  pliegos,  codificar  y 
ordenar planos.

TAREAS TIPICAS:
- Codificar, actualizar y ordenar originales de planos.
- Armar y compaginar pliegos.
- Colaborar  en las tareas de cómputo  métrico,  confección de presupuestos y 

actualización de precios de materiales, mano de obra y equipos.
- Realizar copias heliográficas, cortado y doblado de las mismas.
- Codificar y restaurar material de archivo.

REQUISITOS:
- Maestro mayor de obras o estudiante universitario que curse carrera afín con la 

especialidad.
- Manejo de PC.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el área.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.115

SERIE DE CLASE: TECNICOS EN DOCUMENTACION
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  general,  realizar  la  confección  de pliegos  de 
condiciones, cómputos métricos, presupuestos para licitaciones o ejecución de obras 
por administración.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar tareas de cómputo métrico, confección de presupuestos y pliegos de 

condiciones para licitaciones o ejecución de obras por administración.
- Procesar la información necesaria para la licitación o ejecutadas como obras 

por administración.
- Confeccionar  análisis  de  precios,  actualizar  costos  de  materiales,  mano  de 

obra y equipos.
- Compilar elementos particulares sobre pliegos para formar nuevos y distintos 

pliegos de obras.
- Estudiar y conocer leyes para la ejecución de obras públicas.

REQUISITOS:
- Maestro mayor de obras o estudiante universitario que curse carrera afín con la 

especialidad (construcción).
- Manejo de PC.
- Conocimiento amplio de las tareas que se realizan en el área.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Tres (3) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.121

SERIE DE CLASE: LABORATORISTA
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, ejecutar la recepción de muestras y el 
esterilizador de materiales.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar la recepción de muestras y envío de materiales; rotulado y distribución 

para análisis.
- Registrar datos analíticos.
- Ayudar en la preparación de los materiales a esterilizar y en la ejecución del 

muestreo.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios con orientación en Química preferentemente o estudios 

superiores relacionados con el área.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.122

SERIE DE CLASE: LABORATORISTA
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  ejecutar  la  preparación  y 
esterilización  de  materiales  conociendo  el  manejo  de  aparatos  e  instrumentos  del 
sector y realizar la extracción de muestras en forma autónoma.

TAREAS TIPICAS:
Además de lo descripto para la clase anterior

- Esterilizar materiales y medios de cultivo, manejo de estufa y baño de cultivo, 
manejo de estufa y baño de cultivo, cámara frigorífica.

- Realizar  la extracción de muestras con conocimiento de normas específicas 
según el caso.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios con orientación en Química preferentemente o estudios 

superiores relacionados con el área.
- Experiencia: Un (1) año como TECNICO AUXILIAR en función similar dentro 

del ente.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.123

SERIE DE CLASE: LABORATORISTA
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  análisis  fisicoquímicos  y 
biológicos  elementales  o  de  mediana  complejidad,  sobre  muestra  de  distintos 
orígenes. Ejecutando dichas tareas con independencia por el conocimiento adquirido 
para realizar los distintos procesos.

TAREAS TIPICAS:
Además de lo descripto para la clase anterior

- Efectuar  determinaciones  simples  sobre  muestras  que  extrae  in  situ 
(temperatura, cloro residual, PH, etc.).

- Realizar análisis de muestras llegadas al laboratorio.
- Calcular  e  informar  los  resultados  de  las  mismas,  determinar  dosis  de 

productos químicos (cloro, cal y coagulantes).
- Efectuar  control  del  proceso de potabilización y/o depuración y registrar  los 

resultados.
- Colaborar en la preparación de medios de cultivo y reactivo analítico.

REQUISITOS:
- Estudios superiores en carreras afines.
- Cabal conocimiento de las normas y procedimientos.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) año como AUXILIAR PRINCIPAL 

en Laboratorio.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.124

SERIE DE CLASE: LABORATORISTA
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  realizar  cualquier  análisis  que  se 
efectué  en  el  área.  Controlar  y  verificar  los  instrumentos  y  equipos.  Efectuar 
estadísticas básicas.

TAREAS TIPICAS:
Además de lo descripto para la clase anterior

- Efectuar análisis fisicoquímicos y biológicos de todo tipo.
- Controlar informes y protocolo de resultados analíticos.
- Evacuar consultas sobre problemas de desinfección.
- Controlar y verificar el funcionamiento de instrumental y equipos que utiliza.
- Analizar resultados obtenidos y redactar informes a sus superiores.
- Colaborar con profesionales en la programación de actividades.
- Orientar a laboratoristas de clases precedentes.

REQUISITOS:
- Estudios superiores en carreras afines.
- Cabal conocimiento de las normas y procedimientos.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en el  ente,  Dos  (2)  año  como  PRINCIPAL  en 

Laboratorio.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.133

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar el control del desarrollo de las 
obras por administración y por cuenta de terceros.

TAREAS TIPICAS:
- Siguiendo directivas de su superioridad, atender o fiscalizar rubros parciales de 

una  obra,  poseer  sólido  conocimiento  sobre  materiales  de  construcción  y 
procedimientos constructivos e interpretar  los planos de detalles de la obra, 
proyectos y especificaciones técnicas.

- Tener conocimientos de los elementos de medición de la obra.
- Realizar el cómputo de las ejecuciones de rubros parciales de una obra.

REQUISITOS:
- Estudios secundario técnicos o estudiante de carrera universitaria relacionada 

con su especialidad.
- Manejo de PC.
- Conocimiento general de procedimientos contractivos en obras y materiales de 

construcción, así como las normas y procedimientos administrativos del ente 
en general.

- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) revistando en serie de clase afín 
a la construcción en el agrupamiento.

- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.134

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar el control general del desarrollo 
de las obras por contrato y administración y ensayos de laboratorio.

TAREAS TIPICAS:
- Medir  el  avance  de  obra  en  el  terreno,  interpretar  planos,  documentación 

técnica, pliego de especificaciones técnicas y normas que rigen la ejecución de 
obras.

- Confeccionar partes mensuales varios.
- Realizar  ensayos  de  laboratorio  en  el  terreno  con  pleno  conocimiento  del 

proceso a utilizar.
- Podrá  tener  a  cargo  hasta  una  obra  y  propondrá  las  modificaciones, 

suspensiones  o  adicionales  que  crea  conveniente  desde  el  punto  de  vista 
técnico económico, para su correcta ejecución.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios técnicos completos o estudiante de carrera universitaria 

relacionada con su especialidad.
- Manejo de PC.
- Amplio conocimiento de normas y procedimientos administrativos del área.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) años como Inspector de Obras 

Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.135

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  controlar  los  trabajos  en  obras  por 
contrato,  administración y por cuenta de terceros, verificando el cumplimiento de la 
ejecución  de  las  mismas  acorde  a  planos  y  pliegos  de  contrataciones  y 
especificaciones técnicas, normas de seguridad e higiene, etc.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar medición y certificación de obras por contrato, cuenta de terceros y 

administración.
- Analizar,  estudiar  e investigar temas relacionados con adicionales de obras, 

prórrogas,  planes  de  trabajo,  actas  de  contratación,  boletas  de inspección, 
partes mensuales, etc.

- Interpretar y revisar planos conforme a obras.
- Realizar y supervisar ensayos de laboratorio en el terreno, con conocimiento 

pleno del proceso y lectura del resultado.
- Realizar  medición  y  control  de  trabajos  ejecutados  y  verificar  pruebas  de 

funcionamiento y recepción de obras.
- Informar a la superioridad sobre el avance de obra.
- Realizar la inspección de una o más obras, siendo directamente responsable 

de su correcta ejecución.

REQUISITOS:
- Maestro  Mayor  de  Obras  o  estudiante  de  carrera  universitaria  afín  con  su 

especialidad.
- Manejo de PC.
- Pleno conocimiento del instrumental de medición y nivelación que se utiliza en 

obra.
- Conocimientos  de  normas  y  reglamentos  que  hacen  a  la  tarea  y  de 

procedimientos administrativos del ente en general.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) años como Inspector de Obras 

Mayor.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.141

SERIE DE CLASE: DIBUJANTE
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  copiar  croquis  o  planos  que  se 
realizan en el sector, utilizando computadoras.

TAREAS TIPICAS:
- Preparar  elementos  para  la  realización  de  dibujo  técnico  asistido  por 

computación.
- Realizar el calcado, copiado y transcripciones de planos, carátulas, escrituras 

de planos y confección de dibujos técnicos en PC, de poca complejidad.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Conocimiento general de dibujo técnico y manejo de software afín.
- Nociones generales de normas IRAM.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.142

SERIE DE CLASE: DIBUJANTE
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  copia  e  interpretación  de 
croquis o planos que se efectúan en el sector.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar copia y transcripciones de planos e instalaciones en general con su 

correspondiente interpretación, asistido por computación.
- Realizar copia de planos y detalles de los mismos en cualquier escala.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Conocimiento general de dibujo técnico y manejo de software afín.
- Manejo de PC.
- Nociones generales de normas IRAM.
- Experiencia: Un (1) año en el ente como Auxiliar Técnico Dibujante.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.143

SERIE DE CLASE: DIBUJANTE
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  copia  e  interpretación  de 
cálculos  de  planos  que  se  efectúan  en  el  sector.  Realizar  detalle  de  planos  en 
diferente escala.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar detalle de planos asistido por computación,  con su correspondiente 

escala de dibujo.
- Transcribir planos una vez ejecutado el relevamiento de redes o instalaciones 

en general.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Conocimiento general de dibujo técnico y manejo de software afín.
- Conocimiento de normas IRAM y de simbología de dibujo.
- Experiencia:  Tres  (3)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  Auxiliar  Principal  Técnico 

Dibujante.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.144

SERIE DE CLASE: DIBUJANTE
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, interpretar ideas y formas de dibujo de 
planos y croquis emitidos por personal superior.  Por su mayor conocimiento de las 
tareas del sector está en condiciones de asesorar al personal de menor jerarquía o 
antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  transcripciones  de  planos  asistido  por  PC,  con  la  correspondiente 

interpretación de los cálculos.
- Confeccionar  planos  y  croquis  una  vez  realizado  el  relevamiento  de 

instalaciones en general.
- Interpretar planos en relación a los cálculos y a los proyectos a realizar.

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Conocimiento general de dibujo técnico y manejo de software afín.
- Manejo de PC.
- Conocimiento de normas IRAM y de simbología de dibujo.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) Técnico Principal Dibujante.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.152

SERIE DE CLASE: APROBADOR DE PLANOS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  la  aprobación  de  planos 
sencillos (planos de instalación de agua y cloacas de vivienda familiar).

TAREAS TIPICAS:
- Aprobar  y  liquidar  planos  de  instalaciones  de  agua  y  cloacas  de  vivienda 

familiar, mediante la aplicación de la normativa vigente.
- Realizar las observaciones correspondientes y comunicar al constructor para 

que efectúe las correcciones necesarias.
- Atender  al  público,  evacuando  consultas  con  debido  conocimiento  de  la 

normativa vigente.

REQUISITOS:
- Título secundario o estudiante de carreras universitarias afines.
- Conocimiento de las normas que rigen las instalaciones sanitarias.
- Experiencia: Un (1) año en el ente como Auxiliar Técnico en series de clases 

del agrupamiento que se relacionen con las tareas del sector.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.153

SERIE DE CLASE: APROBADOR DE PLANOS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, aprobar planos de instalaciones de de 
agua  y  cloacas  de  viviendas  familiares  hasta  de  tres  (3)  pisos,  con  locales 
comerciales, mediante la aplicación de las normas vigentes.

TAREAS TIPICAS:
- Aprobar  y liquidar  planos  de instalaciones  sanitarias  de agua  y cloacas de 

viviendas familiares de hasta tres (3) pisos con locales de negocios en la planta 
baja, aplicando las normas vigentes en instalaciones sanitarias.

- Realizar las conservaciones correspondientes y comunicar a los constructores 
de las mismas para la correspondiente corrección.

- Atender  al  público  y  a  los  matriculados  evacuando  consultas  con  el 
conocimiento necesario para ello.

REQUISITOS:
- Titulo secundario o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de las normas que rigen las instalaciones sanitarias.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal 

Aprobador de Planos.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.154

SERIE DE CLASE: APROBADOR DE PLANOS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar la aprobación y liquidación de 
planos  de  agua  y  cloacas  en  edificios  familiares,  locales  y  establecimientos 
comerciales.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  la  aprobación  y  liquidación  de  planos  de  edificios  para  vivienda 

familiar,  locales y establecimientos comerciales, mediante la aplicación de la 
normativa vigente.

- Realizar observaciones a los planos y comunicarlo por escrito al constructor 
para las pertinentes correcciones de los mismos.

- Atender al público evacuando consultas en lo que respecta a su área, con el 
conocimiento debido de las normas vigentes.

- Realizar  los  cálculos  correspondientes  a  la  aprobación  y  liquidación  de  los 
planos revisados.

- Colaborar  en  su  área  con  el  personal  que  se  desempeña  como  Auxiliar 
Principal y principal, evacuando consultas y dando apoyo técnico a los mismos.

- En  caso  de  ser  necesario  podrá  realizar  inspecciones  de  instalaciones 
industriales, obras domiciliarias y provisión de agua.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de las normas vigentes para instalaciones sanitarias.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  Técnico  Principal 

Aprobador de Planos.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.155

SERIE DE CLASE: APROBADOR DE PLANOS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar la aprobación y liquidación de 
planos  de  agua,  cloacas,  instalaciones  contra  incendio,  edificios  industriales, 
establecimientos especiales, hospitales, etc.

TAREAS TIPICAS:
- Aprobar y liquidar planos de instalaciones sanitarias de edificios industriales, 

establecimientos especiales y servicio contra incendio, mediante aplicación de 
normas vigentes.

- Realizar  las  observaciones  correspondientes  a  los  planos  y  comunicar  en 
forma escrita a los constructores para que realicen las correcciones indicadas.

- Atender al público evacuando consultas en lo que respecta a su área con el 
debido conocimiento de las normas vigentes.

- Realizar los cálculos correspondientes a la aprobación de planos y su posterior 
liquidación.

- Colabora  en  su  área con el  personal  que  se  desempeña  como Principal  y 
Mayor, evacuando consultas y dando apoyo técnico a los mismos.

- Podrá  inspeccionar  establecimientos  industriales,  instalaciones  de  agua  y 
cloacas.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de las normas que rigen las instalaciones externas del ente.
- Experiencia:  Siete (7)  años en el  ente,  Dos (2)  como Aprobador  de Planos 

Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.162

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS DOMICILIARIAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, colaborar con todas las tareas que se 
realizan en el área, recabar la información necesaria para la confección del informe de 
situación del inmueble con respecto al ente.
TAREAS TIPICAS:

- Atender al público y matriculados en el ente informando la localización de las 
redes con sus correspondientes conexiones y en los casos que fuera necesario 
realizar la tramitación de los expedientes del área.

- Interpretar  los planos correspondientes a las instalaciones sanitarias con su 
correspondiente simbología de artefactos sanitarios y los colores establecidos 
por la normativa vigente.

- Colaborar con los inspectores especializados en la búsqueda de antecedentes 
de la finca en cuestión y en la realización de las inspecciones en general.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las normas que rigen las instalaciones domiciliarias.
- Experiencia: Un (1) año en el ente como Auxiliar Técnico en serie de clase afín.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.163

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS DOMICILIARIAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata,  realizar  la inspección y elaborar  el 
correspondiente informe de viviendas familiares en planta alta.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las inspecciones obligatorias (enlaces, curado, rellenado, bóveda de 

pozo absorbente y final de funcionamiento).
- Efectuar  la  inspección  de  control,  verificación  de  las  instalaciones,  material 

aprobado y artefactos sanitarios de acuerdo a planos aprobados.
- Inspección de pérdidas y derroches de agua.
- Asesorar a matriculados y público en general respecto a la normativa vigente.
- Realizar  la liquidación de conexión de cloacas y confección de la boleta de 

nivel, interpretación correcta de los planos de instalaciones sanitarias, con su 
correspondiente simbología de artefactos sanitarios y colores de acuerdo a la 
normativa vigente.

- Confeccionar y ordenar los expedientes para los certificados finales de obra. 
En  caso  de  ser  necesario  podrá  realizar  aprobaciones  de  planos  e 
inspecciones de provisión de agua.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de las normas que rigen a las instalaciones sanitarias.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.164

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS DOMICILIARIAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar las inspecciones y elaborar el 
informe correspondiente de edificios familiares con locales comerciales.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  las inspecciones obligatorias (enlace,  conexión de cloacas,  curado, 

relleno y bóveda de pozos absorbentes y final de funcionamiento).
- Inspección  de  control  (verificar  las  instalaciones  y  artefactos  sanitarios  de 

acuerdo a planos aprobados).
- Inspección de pérdidas y derroche de agua como así también realizar pruebas 

hidráulicas en instalaciones domiciliarias en los casos que fuera necesario.
- Prestar  asesoramiento  a  matriculados  y  público  en  general  respecto  a  la 

normas, reglamentos y resoluciones vigentes.
- Liquidación de conexiones de cloacas y confección de boleta de nivel.
- Interpretar correctamente los planos de instalaciones sanitarias con su correcta 

simbología de artefactos sanitarios y sus colores establecidos por la normativa.
- Confeccionar y ordenar los expedientes para los certificados finales de obra.
- En caso necesario podrá realizar aprobaciones de planos de agua y cloacas e 

inspecciones de provisión de agua.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Amplio conocimiento de las normas que rigen a las instalaciones sanitarias.
- Experiencia:  Cinco  (5)  años  en el  ente,  Dos  (2)  como Inspector  de  Obras 

Domiciliarias Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.165

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE OBRAS DOMICILIARIAS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar inspecciones informativas con 
el total conocimiento de la normativa vigente respecto a las instalaciones domiciliarias. 
Poseerá conocimiento específico de las tareas que se desarrollan en el área.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las inspecciones informativas que sean solicitadas por los usuarios y 

matriculados  por  deficiencia  o  daños  en  las  instalaciones  domiciliarias, 
elevando  posteriormente  el  informe  correspondiente  aplicando  la  normativa 
vigente.

- Asesorar  a  usuarios  y  matriculado  respecto  de  normas,  reglamentos  y 
resoluciones vigentes.

- Realizar  las  inspecciones  de  establecimientos  industriales  respecto  a  las 
instalaciones  internas  y  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  planos 
aprobados.

- Confeccionar actas de inspección describiendo las anormalidades en los casos 
que fuera necesario.

- Realizar  la  extracción  de  líquidos  cloacales  para  su  posterior  envío  al 
laboratorio, en los casos que se disponga.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Amplio conocimiento de las normas que rigen a las instalaciones sanitarias.
- Experiencia:  Siete  (7)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  Inspector  de  Obras 

Domiciliarias Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.172

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE PROVISION DE AGUA
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata colaborar en todas las tareas técnicas 
y administrativas que se realizan en el área, recabar la información necesaria para la 
confección del informe de situación del inmueble con respecto al ente, en cuanto a la 
normativa vigente.

TAREAS TIPICAS:
- Ejecutar  las tareas técnicas y administrativas de menor  complejidad que se 

realizan en el sector con su correspondiente información para la confección de 
los informes de situación del inmueble para el ente.

- Colaborar con los inspectores en la búsqueda de antecedentes de la finca en 
cuestión y en la realización de inspecciones en general.

- Interpretación general de los planos de provisión de agua.
- Atender  al  público  informando  acerca  de  la  localización  de  cañerías  de 

distribución  de  agua  en  planchetas  gráficas  y  tramitación  general  de  los 
expedientes del área.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las normas que rigen a las instalaciones de provisión 

de agua.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico en serie de clase 

afín.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.173

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE PROVISION DE AGUA 
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  inspeccionar  las  instalaciones 
internas  de  provisión  de  agua,  liquidar  expedientes  y  confeccionar  el  informe 
correspondiente.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar inspecciones para detectar conexiones clandestinas, empalme de la 

instalación de agua con la red con su correspondiente informe, información de 
las actuaciones de certificado de escribano.

- Atender al público y matriculados que requieran la localización de cañerías de 
distribución de agua en planchetas gráficas como así también los problemas 
técnicos  que  pudieran  ocurrir  en  una  instalación  interna  de  agua  y  de 
tramitaciones generales de expedientes en el área.

- Efectuar una correcta interpretación de planos de provisión de agua con el fin 
de aprobar la ejecución de la instalación correspondiente.

- Realizar inspecciones de pérdida y derroche de agua en los casos que fuere 
necesario.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de las normas que rigen a las instalaciones de provisión de agua 

y procedimientos administrativos del área.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.174

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE PROVISION DE AGUA
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general,  realizar inspecciones informando con 
total conocimiento de la normativa vigente respecto a la provisión de agua para lo cual 
deberá poseer conocimientos específicos de las tareas técnicas y administrativas que 
se realizan en el sector.
TAREAS TIPICAS:

- Realizar las inspecciones informativas que soliciten los usuarios por deficiencia 
de  las  instalaciones  de  agua,  elevando  posteriormente  el  informe 
correspondiente  aplicando  la  normativa  vigente  respecto  a  la  provisión  de 
agua, determinando el procedimiento a seguir en caso de servicios especiales, 
factibilidad y liquidación de conexiones de agua de mayor diámetro, control de 
procedimiento de solicitud, de informe de corte de conexión de agua, como así 
también de conexiones nuevas.

- Solicitar  informes  a  las  demás  dependencias  respecto  de  la  situación  del 
inmueble en cuestión.

- Atender al público que requiera información técnica respecto de la instalación 
de provisión de agua.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento  específico  de  las  normas  que  rigen  a  las  instalaciones  de 

provisión de agua y procedimientos administrativos del área.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.183

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE FINCA DAÑADA
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  inspecciones  de  poca 
complejidad y colaborar con el inspector  especializado en las que requieran mayor 
conocimiento y especialización.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir los reclamos orales y orientar al recurrente por los daños producidos en 

su propiedad.
- Colaborar en la confección de croquis y actas de constatación de daños, como 

así también de los informes técnicos, recepción de expedientes, recopilación 
de información de otras áreas e investigación de los datos obtenidos.

- Citar, notificar e informar al recurrente de lo actuado.
REQUISITOS:

- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos generales de las tareas que se realizan en el  área y de las 

oficinas que se relacionan con la misma.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) en series de clases afines con su 

especialidad como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.184

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE FINCA DAÑADA
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  inspecciones  de  poca 
complejidad y colaborar con el inspector  especializado en las que requieran mayor 
conocimiento y especialización.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir los reclamos orales y orientar al recurrente por los daños producidos en 

su propiedad.
- Tipear los informes realizados por el Inspector Especializado y colaborar con 

éste en la realización de relevamientos e inspección técnica en fincas donde se 
hubieran producido daños.

- Colaborar en la confección de croquis y actas de constatación de daños, como 
así también de los informes técnicos, recepción de expedientes, recopilación 
de información de otras áreas e investigación de los datos obtenidos.

- Citar, notificar e informar al recurrente de lo actuado.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos generales de las tareas que se realizan en el  área y de las 

oficinas que se relacionan con la misma.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) en series de clases afines con su 

especialidad como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.185

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE FINCA DAÑADA
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general,  efectuar el relevamiento e inspección 
técnica en la finca del denunciante con su correspondiente informe de lo actuado.

TAREAS TIPICAS:
- Mediante nota presentada por el denunciante por daños en la finca, realizar el 

relevamiento gráfico, inspección técnica y escrito de los daños in situ.
- Confeccionar croquis y actas de constatación de daños y el informe técnico 

dictaminando la relación de causalidad entre las averías en instalaciones del 
ente y daños producidos.

- Efectuar  análisis  de  las  características  que  presenta  la  construcción  y 
evaluación de los daños que son responsabilidad del ente.

- Computar cuantitativamente y cualitativamente los daños producidos y efectuar 
la correspondiente presupuestación.

- Recibir reclamos orales y orientar al recurrente, certificar, compulsar y autorizar 
el ingreso de documentación inherente al reclamo.

- Receptar  expedientes,  compilar  información  de otras  áreas  e  investigar  los 
datos obtenidos.

- Citar,  notificar  e  informar  al  recurrente,  como  así  también  el  tipeado  de 
informes.

- Actualizar presupuestos mediante la utilización de índices oficiales.

REQUISITOS:
- Título  secundario  técnico  o  estudiante  de  los  últimos  años  de  carrera 

universitaria afín.
- Cabal conocimiento de las tareas que se realizan en el área y de las oficinas 

que se relacionan con la misma.
- Experiencia:  Siete  (7)  años  en  el  ente,  Tres  (3)  como  Inspector  de  Finca 

Dañada Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.192

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE REDES DE AGUA Y CLOACAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  colaborar  con  los  inspectores  de 
redes de agua y cloacas Técnicos Especializados en las tareas relacionadas con el 
área.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar  con  los  inspectores  de  redes  de  agua  y  cloacas  en  las  tareas 

técnicas y administrativas que se realicen en el área como por ejemplo:  las 
inspecciones de cañerías de redes de agua y cloacas y de las demás tareas 
que se realicen.

- Realizar una interpretación global de los planos presentados en el área como 
así también instrumental utilizado en las inspecciones.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico en series de clase 

afines.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.193

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE REDES DE AGUA Y CLOACAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata, realizar las inspecciones de redes de 
agua y cloacas de poca complejidad de obras por cuenta de terceros o por convenios.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las inspecciones de redes de agua y cloacas de poca complejidad de 

obras por cuneta de terceros o convenios.
- Realizar una correcta interpretación de los planos de instalaciones de redes de 

agua y cloacas presentadas en el área.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos  de  normas  técnicas,  reglamentos  vigentes  y  procedimientos 

administrativos del ente en general.
- Conocimientos específicos del instrumental para realizar las inspecciones en 

obra.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.194

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE REDES DE AGUA Y CLOACAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar las inspecciones de cañerías de 
redes de agua y cloacas de obras por cuenta de terceros o por convenio.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar las inspecciones de redes de agua y cloacas de obras por cuenta de 

terceros o convenio, de acuerdo a la normativa vigente.
- Realizar partes mensuales de obras por convenio y/o administración.
- Intervenir  parcialmente  en  los  estudios,  proyectos,  presupuestos  y 

reacondicionamiento de las cañerías de redes de agua y cloacas.
- Atender al público y a profesionales en forma parcial respecto de la factibilidad 

y  ejecución  de  obras  por  cuenta  de  terceros,  empresas  particulares  y 
administración.

- Realizar una correcta interpretación de planos presentados en el área.
REQUISITOS:

- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Amplios  conocimiento  de  normas  técnicas,  reglamentos  vigentes  y 

procedimientos administrativos del ente en general.
- Conocimientos específicos del instrumental para realizar las inspecciones en 

obra.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.195

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE REDES DE AGUA Y CLOACAS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, realizar las inspecciones de redes de 
agua  y cloacas  en obras  por  administración,  por  cuenta  de  terceros  o  convenios, 
aprobación de proyectos, cálculos de los aranceles, confección del parte de evolución 
y funcionamiento del servicio.

TAREAS TIPICAS:
- Inspeccionar  las  cañerías  de  redes  de  agua  y  cloacas  de  obras  por 

administración,  por  cuenta  de  terceros  y  por  convenios  de  acuerdo  a  la 
normativa vigente.

- Estudio y redacción de informes de factibilidad de redes de agua y cloacas.
- Efectuar la aprobación de proyectos y cálculos de aranceles,  confección del 

parte de evolución y funcionamiento.
- Atender  al  público  asesorando  técnicamente  respecto  de  factibilidades  y 

ejecución de obras por cuenta de terceros, como así también la interpretación 
de los planos presentados en el sector.

- Asesorara a profesionales sobre las normas vigentes en cuanto a ampliaciones 
de redes.

- Efectuar nivelaciones de cañerías, controlando que la pendiente se ajuste a los 
planos  aprobados,  anotando  y  calculando  las  cotas  de  nivel  para  su 
verificación.

- En casos de necesidad podrá realizar las tareas relacionadas con instalaciones 
internas.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Amplios  conocimiento  de  normas  técnicas,  reglamentos  vigentes  y 

procedimientos administrativos del ente en general.
- Conocimientos específicos del instrumental para realizar las inspecciones en 

obra.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.201

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE RENTAS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  efectuar  el  manejo  general  del 
proceso de empadronamiento de inmuebles y planos, conforme a obras de cañerías 
de agua y cloacas.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar el manejo de planos conforme a obras de cañerías de agua y cloacas, 

interpretando  los  mismos  y  aplicando  conocimientos  generales  de  su 
ejecución.

- Manejar y conocer la documentación catastral.
- Efectuar  distintas  tareas  con  conocimiento  general  del  proceso  de 

empadronamiento de inmuebles, manejo de la sistemas, atención al usuario, 
consultas de información.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el área.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.202

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE RENTAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  efectuar  la  actualización del  radio 
servido por el EMOS, catastro general de acuerdo al mismo y su empadronamiento.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar el control general de datos en parcelarios y distritos y en padrones de 

nomenclatura catastral.
- Colaborar  con  la  atención  al  público  efectuando  la  recepción  y  archivo  de 

documentos y planos de redes de agua y cloacas, incorporando en el registro 
de  radio  servido  asignado  el  número  de  cuenta,  nomenclatura  catastral  y 
empadronamiento del inmueble.

- Receptar y registrar la información en el sistema y cálculo de cuotas cuando 
fuere necesario.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el área.
- Experiencia: Un (1) año en el ente en serie de clase afín.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.203

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE RENTAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  efectuar  la  actualización  del  radio 
servido por el EMOS, catastro en general de acuerdo al mismo y su correspondiente 
empadronamiento. Generar la información necesaria para identificar las propiedades 
de acuerdo a sus características y servicios que presta el ente.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar la liquidación de agua para construcción y certificados de escribano, 

empadronamiento  y  valuación  del  inmueble  modificando  la  tasa  básica 
mensual.

- Realizar la inspección de locales y aplicación de la alícuota correspondiente al 
tipo de negocio que funcione en éste.

- Atender usuarios y citar a los mismos para requerir información necesaria.
- Colaborar con la emisión general.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento de normas, reglamentos y procedimientos vigentes del ente.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.204

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE RENTAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general,  efectuar  la  actualización  del  radio 
servido  y  catastro  general  de  acuerdo  al  mismo  y  su  correspondiente 
empadronamiento. Generar la información necesaria para identificar a las propiedades 
de  acuerdo  a  sus  características  y  servicios  que  presta  el  ente.  Por  su  mayor 
experiencia y especialización asesorará y supervisará a personal de menor jerarquía o 
antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Registrar subdivisiones en propiedad horizontal, subdivisiones y uniones.
- Liquidar  certificados  de  libre  deuda,  agua  para  construcción  y  deudas 

parciales.
- Mantener  actualizado  el  archivo  general  en  cuanto  a  cambio  de  nombres, 

dirección postal, etc.
- Carga información en el sistema.
- Atención  de  usuarios  con  problemas  catastrales,  inspeccionar  inmuebles 

edificados y baldíos, interpretación de planos de redes.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante carrera universitaria afín.
- Cabal  conocimiento  de  normas,  reglamentos  y  procedimientos  vigentes  del 

ente.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.212

SERIE DE CLASE: OPERADOR TOPOGRAFO
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata asistir al mayor o especializado en las 
operaciones de campaña. Poseerá conocimientos generales de matemática y dibujo 
asistido por PC.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar con el Mayor y Especializado en las tareas de campaña.
- Transcribir  en  planillas  las  operaciones  desarrolladas  en  el  terreno  con 

conocimientos generales de éstas y de los cálculos necesarios.
REQUISITOS:

- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos generales de las tareas del sector.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico en series de clase 

afines.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.213

SERIE DE CLASE: OPERADOR TOPOGRAFO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata asistir al mayor o especializado en las 
operaciones de campaña. Poseerá conocimientos generales de matemática y dibujo 
asistido por PC.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar con el Especializado en las tareas de campaña.
- Transcribir  en  planillas  las  operaciones  desarrolladas  en  el  terreno  con 

conocimientos generales de éstas y de los cálculos necesarios.
REQUISITOS:

- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos generales de las tareas del sector.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.214

SERIE DE CLASE: OPERADOR TOPOGRAFO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general asistir, realizando cálculos de precisión 
en las operaciones de campaña con conocimientos primarios del instrumental a utilizar 
en campaña.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar levantamientos planimétricos, nivelaciones geométricas y mediciones 

taquimétricas en el terreno.
- Realizar transcripciones según el tipo de operaciones que se realicen, planillas 

confeccionadas  según  el  tipo  de operaciones  que  se realicen,  para  lo  cual 
deberá poseer conocimientos específicos de los mismos.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimientos generales de topografía.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Tres (3) como Principal Técnico.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.215

SERIE DE CLASE: OPERADOR TOPOGRAFO
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  general  realizar  estudios  y  relevamientos 
topográficos para proyectos de futuras obras relacionadas con los servicios de agua y 
cloacas, como así también mensuras de propiedades cuando sea necesario.

TAREAS TIPICAS:
- En  campaña  efectuar  las  operaciones  necesarias  para  la  medición  y 

representación geométrica limitadas a una parte de las superficie terrestre.
- Realizar el levamiento planimétrico, nivelaciones geométricas, trigonométricas 

y mediciones taquimétricas, manejando toda clase de instrumentos. Conocerá 
también su corrección y mantendrá en condiciones óptimas a los mismos.

- Confeccionar planos de poblaciones y trazado de conductos de acuerdo a las 
características generales del terreno.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Cabal  conocimiento  de  los  instrumentos  a  utilizar,  su  manejo  y  distintos 

métodos de aplicación.
- Conocimientos  específicos  de  topografía  y  en  general  de  normas  y 

procedimientos administrativos.
-  Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) como Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.222

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE DAÑOS POR ROTURA DE CAÑERIAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata colaborar con tarea de relevamiento 
de  la  situación  de  las  propiedades  afectadas  por  las  instalaciones  del  EMOS, 
anomalías en las instalaciones domiciliarias y analizar el costo de las reparaciones y 
acondicionamientote las mismas de manera tal que permita adquirir conocimientos de 
las tareas del sector.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar con el Mayor o Especializado en las inspecciones de las propiedades 

afectadas, relavando la situación de deterioro contractivo ocasionado y costo 
de la reparación realizada o a realizar.

- Colaborar en el cómputo de materiales y elaboración de presupuestos y de 
mano  de  obra  de  los  trabajos  realizados  a  particulares  por  reparación  de 
cañerías, desobstrucción, etc.

- Efectuar las tareas más simples en la elaboración de la información para que 
se realice el cobro del servicio prestado.

- Participar en las tareas de interpretación de planos con el fin de establecer la 
situación  en  que  se  encuentra  afectado  el  inmueble  y  en  las  tareas 
relacionadas a la recopilación de antecedentes necesarios e informar a otras 
áreas intervinientes en lo actuado.

-  Atender al público para evacuar consultas sobre funcionamiento y ubicación 
de redes.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el sector.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.223

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE DAÑOS POR ROTURA DE CAÑERIAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata colaborar con tarea de relevamiento 
de  la  situación  de  las  propiedades  afectadas  por  las  instalaciones  del  EMOS, 
anomalías en las instalaciones domiciliarias y analizar el costo de las reparaciones y 
acondicionamientote las mismas de manera tal que permita adquirir conocimientos de 
las tareas del sector.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar con el Mayor o Especializado en las inspecciones de las propiedades 

afectadas, relavando la situación de deterioro contractivo ocasionado y costo 
de la reparación realizada o a realizar.

- Colaborar en el cómputo de materiales y elaboración de presupuestos y de 
mano  de  obra  de  los  trabajos  realizados  a  particulares  por  reparación  de 
cañerías, desobstrucción, etc.

- Efectuar las tareas más simples en la elaboración de la información para que 
se realice el cobro del servicio prestado.

- Participar en las tareas de interpretación de planos con el fin de establecer la 
situación  en  que  se  encuentra  afectado  el  inmueble  y  en  las  tareas 
relacionadas a la recopilación de antecedentes necesarios e informar a otras 
áreas intervinientes en lo actuado.

-  Atender al público para evacuar consultas sobre funcionamiento y ubicación 
de redes.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Conocimiento general de las tareas que se realizan en el sector.
- Experiencia: Dos (2) año en el ente, Uno (1) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.224

SERIE DE CLASE: INSPECTOR DE DAÑOS POR ROTURA DE CAÑERIAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, relevar la situación de las propiedades 
afectadas  por  las  instalaciones  del  EMOS,  anomalías  en  las  instalaciones 
domiciliarias, analizar el costo de la reparación y acondicionamiento de las redes.

TAREAS TIPICAS:
- Inspeccionar  las  instalaciones  de  redes  que  afecten  a  las  propiedades, 

relevando la situación de deterioro constructivo ocasionado, para analizar los 
daños producidos.

- Efectuar cómputo y presupuesto de materiales y mano de obra de los trabajos 
realizados a particulares. Determinar costo de los mismos.

- Interpretar planos y confeccionar croquis para establecer la situación en que se 
encuentra afectado el inmueble.

- Efectuar la actualización del costo en base a cotizaciones de los presupuestos.
- Recopilar los antecedentes necesarios e informar a las área intervinientes.
- Atender al público para evacuar consultas sobre funcionamiento y ubicación de 

redes.

REQUISITOS:
- Título  secundario  técnico  o  estudiante  de  los  últimos  años  de  carrera 

universitaria afín.
- Conocimiento de normativa vigente.
- Experiencia: Cinco (5) año en el ente, Tres (3) como Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.232

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata colaborar en su sector en todas las 
tareas que se realicen.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar  con  las  tareas  técnicas  y  administrativas  de  su  sector  con 

conocimientos generales de las mismas.
- Recopilar  antecedentes para la realización de anteproyectos y proyectos de 

sistemas a implementar y otros existentes.
- Realizar  visitas  a  los  establecimientos  colaborando  con  el  Mayor  y/o 

Especializado a fin de diagnosticas desperfectos y relevar situación.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Experiencia: Un (1) año en el ente, como Auxiliar Técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.233

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata colaborar en su sector en todas las 
tareas que se realicen.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar  con  las  tareas  técnicas  y  administrativas  de  su  sector  con 

conocimientos generales de las mismas.
- Recopilar  antecedentes para la realización de anteproyectos y proyectos de 

sistemas a implementar y otros existentes.
- Colaborar  en  la  confección  de  pliegos  de  especificaciones  que  realice  su 

sector.
- Realizar  visitas  a  los  establecimientos  colaborando  con  el  Mayor  y/o 

Especializado a fin de diagnosticas desperfectos y relevar situación.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Experiencia: Dos (2) año en el ente, Uno (1) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.234

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general efectuar la elaboración y realización de 
proyectos  y  anteproyectos  eléctricos  y  electromecánicos  de  poca  complejidad. 
Colaborar en la confección de pliegos de especificaciones técnicas.

TAREAS TIPICAS:
- Efectuar proyectos de modificación de instalaciones de poca complejidad a fin 

de mejorar el funcionamiento.
- Recopilar antecedentes técnicos y cómputo de materiales para la realización 

de anteproyectos y proyectos.
- Colaborar  con la  confección  de pliegos  de especificaciones técnicas  de los 

proyectos que se realicen.
- Colaborar en las visitas a los establecimientos a fin de relevar las instalaciones 

sujetas a modificaciones.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Amplio conocimiento de todas las tareas que se realizan en el sector.
- Experiencia: Cinco (5) año en el ente, Tres (3) como Auxiliar Técnico Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.235

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general  realizar anteproyectos y proyectos de 
modificación  y corrección de sistemas  para  mejorar  el  funcionamiento  de equipos, 
instalaciones.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar propuestas de proyectos y anteproyectos de modificación y corrección 

de sistemas para mejorar el funcionamiento de equipos e instalaciones.
- Verificar  y  controlar  el  funcionamiento  de  equipos  e  instalaciones 

electromecánicas a fin de detectar fallas y elevar diagnostico de las mismas, 
proponer metodología de trabajo para la reparación de equipos e instalaciones.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Cabal  conocimiento  materiales  y  equipos  que  se  utilizan  en  los 

establecimientos  y  de  los  aparatos  de  medición  para  el  control  de  las 
instalaciones.

- Experiencia: Siete (7) año en el ente, Dos (2) como Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.243

SERIE DE CLASE: TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  colaborar  en todas  las  tareas  que 
realiza el sector en la aplicación de la normativa vigente.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar en el sector en las tareas de seguridad e higiene a aplicar en el ente.
- Recabar información que el área requiere para el desarrollo de las tareas.
- Transcribir información en planillas de estadísticas e informes del área.
- Manejar el archivo del sector de temas técnicos y administrativos y el trámite 

de expedientes.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente en series de clase afín.
- Conocimientos generales de las normas de seguridad e higiene que rigen.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.244

SERIE DE CLASE: TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, colaborar con el control de las normas 
de seguridad e higiene laboral en todo el ámbito del ente, ejecutando las inspecciones 
y relevamientos de menor complejidad.

TAREAS TIPICAS:
- Colaborar  en el  control  de  las  especificaciones  técnicas  de los  pedidos  de 

compra  de  elementos  de  protección  personal  y  seguridad  de  los  distintos 
sectores.

- Participar en el control de las normas de higiene y seguridad en el ámbito del 
ente.

- Colaborar en el relevamiento de los establecimientos del ente respecto de la 
situación de seguridad en que se encuentran los mismos.

- Efectuar relevamiento en dependencias del ente, de poca complejidad.
- Realizar  en  el  sector  tareas  que  hagan  al  tema  de  seguridad  de  índole 

administrativo y técnico.

REQUISITOS:
- Título terciario en Higiene y Seguridad Laboral.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente en series de clase afín.
- Conocimientos generales de la legislación en seguridad laboral.
- Experiencia:  Cinco (5)  años en el  ente,  Dos (2)  como Técnico Principal  en 

Seguridad e Higiene.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.245

SERIE DE CLASE: TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general controlar el cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo en todo el ámbito del ente. Colaborar con el Jefe 
del Sector.

TAREAS TIPICAS:
- Controlar las especificaciones técnicas de los pedidos de compra de elementos 

de protección personal y seguridad de los distintos sectores.
- Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el ámbito 

del ente.
- Relevar la situación general  de los establecimientos del ente respecto de la 

situación  de  seguridad  en  que  se  encuentran  los  mismos.  Sugerir 
recomendaciones sobre utilización de herramientas, equipos, metodologías de 
trabajo, adecuación de instalaciones edilicias, etc.

- Relevar los sectores de trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de personal y 
tareas que realizan para determinar la compra de los elementos de seguridad 
necesarios de acuerdo a la normativa.

- Colaborar en charlas de concientización del personal.
- Colaborar  en la  realización  de  proyectos  de eliminación  de  riesgo,  servicio 

contra incendios, ventilación, iluminación, instalaciones en general atientes a la 
seguridad e higiene específicamente.

REQUISITOS:
- Título terciario en Higiene y Seguridad Laboral.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente en series de clase afín.
- Conocimientos generales de la legislación en seguridad laboral.
- Experiencia:  Siete  (7)  años  en  el  ente,  Dos  (2)  como  Técnico  Mayor  en 

Seguridad e Higiene.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.264

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO DE MANTENIMIENTO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  colaborar  con todas la  tareas  que 
realiza el técnico especializado.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  tareas  primarias  en el  sector  y colaborar  permanentemente  con la 

tares del Especializado.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Experiencia:  Cinco (5)  años en el  ente,  Dos (2)  como Técnico Principal  en 

cualquier clase de serie afín.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.265

SERIE DE CLASE: TECNICO ELECTROMECANICO DE MANTENIMIENTO
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general realizar las tareas de mantenimiento de 
las  instalaciones  eléctricas  y  electromecánicas  de  los  establecimientos  del  ente, 
interpretar  planos  de  instalaciones  de  redes  eléctricas,  instalación  de  bombas  e 
instalaciones electromecánicas en general.

TAREAS TIPICAS:
- Conjuntamente con el personal obrero Especializado en electromecánica,  se 

encargará del mantenimiento de bombas varias, todo tipo de tableros eléctrico, 
instalaciones electromecánicas en general, controlando que cada una de estas 
tareas se realice en forma correcta y precisa.

- Interpretar planos de instalaciones eléctricas e instalaciones electromecánicas 
para su posterior ejecución en su sector de trabajo.

- Sugerir modificaciones de las instalaciones eléctricas, electromecánicas y toda 
sugerencia  técnica  a  fin  de  mejorar  el  funcionamiento  de  las  instalaciones 
existentes.

-
REQUISITOS:

- Título secundario técnico o estudiante de carrera universitaria afín.
- Experiencia: Siete (7) años en el ente, Dos (2) como Técnico Mayor.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.271

SERIE DE CLASE: INFORMANTE TECNICO
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión inmediata se encarga de informar a interesados 
sobre existencia de redes de agua y cloacas en el ente, manejando normalmente la 
documentación obrante en el área.

TAREAS TIPICAS:
- Informar sobre el estado de avance de una gestión iniciada en el área.
- Colaborar en la confección de informes técnicos.
- Atender al público evacuando consultas relacionadas a la existencia de redes 

de servicios.
REQUISITOS:

- Título secundario técnico.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.272

SERIE DE CLASE: INFORMANTE TECNICO
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión  inmediata  ejecuta  los  informes  a interesados 
sobre factibilidad de ampliaciones de redes por cuenta de tercero. Deberá conocer el 
aspecto normativo de la ejecución de obras por cuenta de terceros.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  las  descriptas  para  el  Auxiliar  precedente,  asesorar  sobre  las 

exigencias  y  requisitos  a  cumplimentar  por  terceros  o  interesados  para 
ampliaciones de redes.

- Efectuar el tipeado de informes si se le solicita.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico.
- Manejo de PC.
- Experiencia: Un (1) año en el ente como Auxiliar.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.273

SERIE DE CLASE: INFORMANTE TECNICO
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  inmediata,  realizar  tareas  de  liquidación  y 
aranceles  de  proyectos  de  obra  de  agua  y  cloacas.  Colaborar  con  el  profesional 
específico en la revisión de planos y proyectos.

TAREAS TIPICAS:
- Además de las descriptas para el Auxiliar Técnico, controlar la documentación 

presentada por terceros de proyectos y conforme a obra de ampliaciones de 
redes, manejo de la normativa vigente.

- Realizar  el  manejo  y  seguimiento  para  la  totalidad  de  tramitación  de  la 
documentación hasta su cobro obligatorio del servicio.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico.
- Manejo de PC.
- Conocimiento  de  las  tareas  que  se  realizan  en  el  área  y  de  las  normas 

vigentes.
- Experiencia: Tres (3) años en el ente, Dos (2) como Auxiliar Principal.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.274

SERIE DE CLASE: INFORMANTE TECNICO
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, por su mayor conocimiento del área y 
experiencia, procede a la elaboración de las tareas más complejas pudiendo asesorar 
y supervisar a personal de menor antigüedad o jerarquía.

TAREAS TIPICAS:
- Además  de  las  descriptas  para  las  clases  precedentes,  podrá  realizar  la 

atención de gestiones de otras reparticiones.
- Inspeccionar las instalaciones según las necesidades del área y en el terreno, 

por lo que deberá conocer el manejo de instrumentos de medición.

REQUISITOS:
- Título secundario técnico.
- Manejo de PC.
- Cabal conocimiento de las tareas que se realizan en el área y de las normas 

vigentes.
- Experiencia: Cinco (5) años en el ente, Dos (2) como Principal.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.281

SERIE DE CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Bajo  supervisión  definir  y  modelizar  los  requerimientos  de 
información para toda la organización en base al  análisis de las demandas de las 
distintas áreas del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Proveer  y  administrar  los  procedimientos  tendientes  a  la  eficientización  del 

control y seguimiento de proyectos vinculados al sector.
- Participar en la definición de la página web institucional, aportando propuestas 

y asesorando con respecto a las tecnologías apropiadas.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura del idioma inglés (técnico).
- Experiencia en programación, en cualquier lenguaje, adquirida dentro o fuera 

de la administración pública de Un (1) año.
- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.282

SERIE DE CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Definir y modelizar los requerimientos de información para toda la 
organización en base al análisis de las demandas de las distintas áreas del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Participar en la definición de la información conveniente y oportuna a fines de 

la toma de decisiones por parte de la dirección.
- Proveer  y  administrar  los  procedimientos  tendientes  a  la  eficientización  del 

control y seguimiento de proyectos vinculados al sector.
- Diseñar la estructura interna de los sistemas definiendo estructura de datos, 

diseño arquitectónico, procedimental y de interfaz hombre-máquina.
- Participar en la definición de la página web institucional, aportando propuestas 

y asesorando con respecto a las tecnologías apropiadas.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura del idioma inglés (técnico).
- Conocimiento de todos los lenguajes de codificación que se utilizan en el área.
- Experiencia mínima de las funciones descriptas para el cargo de Analista de 

Sistemas de segunda, adquirida dentro o fuera de la Administración Pública: 
Un (1) Año.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.283

SERIE DE CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Definir y modelizar los requerimientos de información para toda la 
organización en base al análisis de las demandas de las distintas áreas del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Participar en la definición de la información conveniente y oportuna a fines de 

la toma de decisiones por parte de la dirección.
- Proveer  y  administrar  los  procedimientos  tendientes  a  la  eficientización  del 

control y seguimiento de proyectos vinculados al sector.
- Planificar tareas de análisis y diseño de nuevos sistemas.
- Coordinar la implementación de nuevos sistemas.
- Diseñar la estructura interna de los sistemas definiendo estructura de datos, 

diseño arquitectónico, procedimental y de interfaz hombre-máquina.
- Participar en la definición de la página web institucional, aportando propuestas 

y asesorando con respecto a las tecnologías apropiadas.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura del idioma inglés (técnico).
- Conocimiento de todos los lenguajes de codificación que se utilizan en el área.
- Experiencia: Dos (2) años en el ente, Uno (1) como Principal.
- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.284

SERIE DE CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Definir y modelizar los requerimientos de información para toda la 
organización en base al análisis de las demandas de las distintas áreas del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Participar en la definición de la información conveniente y oportuna a fines de 

la toma de decisiones por parte de la dirección.
- Proveer  y  administrar  los  procedimientos  tendientes  a  la  eficientización  del 

control y seguimiento de proyectos vinculados al sector.
- Ser  responsable  del  mantenimiento  de  los  sistemas  de  aplicación  en 

producción junto con los programadores, y de proponer la reingeniería de los 
mismos.

- Planificar tareas de análisis y diseño de nuevos sistemas.
- Coordinar la implementación de nuevos sistemas.
- Diseñar la estructura interna de los sistemas definiendo estructura de datos, 

diseño arquitectónico, procedimental y de interfaz hombre-máquina.
- Definir indicadores de gestión y elaborar un tablero de control a fin de poder 

suministrar al directorio información relevante para la toma de decisiones.
- Participar en la definición de la página web institucional, aportando propuestas 

y asesorando con respecto a las tecnologías apropiadas.
- Seleccionar el lenguaje de programación más adecuado.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  de  carreras  superiores  vinculadas  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Lectura del idioma inglés (técnico).
- Conocimiento de todos los lenguajes de codificación que se utilizan en el área.
- Experiencia mínima de las funciones descriptas para el cargo de Analista de 

Sistemas de segunda, adquirida dentro o fuera de la Administración Pública: 
Un (1) Año.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.285

SERIE DE CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Definir y modelizar los requerimientos de información para toda la 
organización en base al  análisis  de las demandas de las distintas áreas  del  ente. 
Asesorar  a los  superiores  cuando lo  consideren  necesario.  Supervisar  y  formar  al 
personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Dirigir las acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y 

ágil cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno de ellos.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Participar en la definición de la información conveniente y oportuna a fines de 

la toma de decisiones por parte de la dirección.
- Proveer  y  administrar  los  procedimientos  tendientes  a  la  eficientización  del 

control y seguimiento de proyectos vinculados al sector.
- Ser  responsable  del  mantenimiento  de  los  sistemas  de  aplicación  en 

producción junto con los programadores, y de proponer la reingeniería de los 
mismos.

- Planificar tareas de análisis y diseño de nuevos sistemas.
- Coordinar la implementación de nuevos sistemas.
- Diseñar la estructura interna de los sistemas definiendo estructura de datos, 

diseño arquitectónico, procedimental y de interfaz hombre-máquina.
- Definir indicadores de gestión y elaborar un tablero de control a fin de poder 

suministrar al directorio información relevante para la toma de decisiones.
- Participar en la definición de la página web institucional, aportando propuestas 

y asesorando con respecto a las tecnologías apropiadas.
- Seleccionar el lenguaje de programación más adecuado.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  de  carreras  superiores  vinculadas  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Lectura del idioma inglés (técnico).
- Conocimiento de todos los lenguajes de codificación que se utilizan en el área.
- Experiencia mínima de las funciones descriptas para el cargo de Analista de 

Sistemas de segunda, adquirida dentro o fuera de la Administración Pública: 
Un (1) Año.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.291

SERIE DE CLASE: PROGRAMADOR
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Bajo  supervisión  es  responsable  de  la  programación  y  la 
integración de los módulos especificados en el diseño de los sistemas informáticos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Realizar la codificación sobre la base de los estándares de programación y el 

lenguaje indicado por el analista de sistemas.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
-  Lectura de idioma inglés (técnico).
- Dominio de por lo menos dos lenguajes de codificación de uso en el área.
- Experiencia  mínima,  en por  lo  menos uno de los lenguajes  a  utilizar  en la 

codificiación, adquirida dentro o fuera de la administración pública: cuatro (4) 
años.

- Aprobar examen de competencia.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.292

SERIE DE CLASE: PROGRAMADOR
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA: 
FUNCION  BASICA:  Bajo  supervisión  es  responsable  de  la  programación  y  la 
integración de los módulos especificados en el diseño de los sistemas informáticos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Realizar la codificación sobre la base de los estándares de programación y el 

lenguaje indicado por el analista de sistemas.
- Desarrollar y mantener la página web corporativa.
- Instruir y capacitar en el uso de las aplicaciones desarrolladas.
- Elaborar los instructivos correspondientes.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
-  Lectura de idioma inglés (técnico).
- Dominio de por lo menos dos lenguajes de codificación de uso en el área.
- Experiencia  mínima,  en por  lo  menos uno de los lenguajes  a  utilizar  en la 

codificiación, adquirida dentro o fuera de la administración pública: cuatro (4) 
años.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.293

SERIE DE CLASE: PROGRAMADOR
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Es  responsable  de  la  programación  y  la  integración  de  los 
módulos especificados en el diseño de los sistemas informáticos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Realizar la codificación sobre la base de los estándares de programación y el 

lenguaje indicado por el analista de sistemas.
- Diseñar e implementar las pruebas de los programas implantados.
- Elaborar la documentación de los sistemas programados: diccionario de datos, 

diagramas de entidad relación, flujos de datos, manuales de usuarios, etc.
- Desarrollar y mantener la página web corporativa.
- Instruir y capacitar en el uso de las aplicaciones desarrolladas.
- Elaborar los instructivos correspondientes.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
-  Lectura de idioma inglés (técnico).
- Dominio de por lo menos dos lenguajes de codificación de uso en el área.
- Experiencia  mínima,  en por  lo  menos uno de los lenguajes  a  utilizar  en la 

codificiación, adquirida dentro o fuera de la administración pública: cuatro (4) 
años.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.294

SERIE DE CLASE: PROGRAMADOR
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Es  responsable  de  la  programación  y  la  integración  de  los 
módulos especificados en el diseño de los sistemas informáticos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Realizar la codificación sobre la base de los estándares de programación y el 

lenguaje indicado por el analista de sistemas.
- Diseñar e implementar las pruebas de los programas implantados.
- Elaborar la documentación de los sistemas programados: diccionario de datos, 

diagramas de entidad relación, flujos de datos, manuales de usuarios, etc.
- Desarrollar y mantener la página web corporativa.
- Instruir y capacitar en el uso de las aplicaciones desarrolladas.
- Elaborar los instructivos correspondientes.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  de  carreras  superiores  vinculadas  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
-  Lectura de idioma inglés (técnico).
- Dominio de por lo menos dos lenguajes de codificación de uso en el área.
- Experiencia  mínima,  en por  lo  menos uno de los lenguajes  a  utilizar  en la 

codificiación, adquirida dentro o fuera de la administración pública: cuatro (4) 
años.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.295

SERIE DE CLASE: PROGRAMADOR
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA: 
FUNCION  BASICA:  Es  responsable  de  la  programación  y  la  integración  de  los 
módulos especificados en el diseño de los sistemas informáticos. Supervisar y formar 
al personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Dirigir acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y ágil 

cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno de ellos.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Realizar la codificación sobre la base de los estándares de programación y el 

lenguaje indicado por el analista de sistemas.
- Diseñar e implementar las pruebas de los programas implantados.
- Elaborar la documentación de los sistemas programados: diccionario de datos, 

diagramas de entidad relación, flujos de datos, manuales de usuarios, etc.
- Desarrollar y mantener la página web corporativa.
- Instruir y capacitar en el uso de las aplicaciones desarrolladas.
- Elaborar los instructivos correspondientes.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  de  carreras  superiores  vinculadas  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
-  Lectura de idioma inglés (técnico).
- Dominio de por lo menos dos lenguajes de codificación de uso en el área.
- Experiencia  mínima,  en por  lo  menos uno de los lenguajes  a  utilizar  en la 

codificiación, adquirida dentro o fuera de la administración pública: cuatro (4) 
años.

- Aprobar examen de competencia.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.301

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE REDES
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión planificar, configurar, controlar y monitorear los 
elementos que componen la red corporativa a fin de asegurar el eficiente y efectivo 
empleo de sus recursos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Intervenir  activamente  en  la  instalación  y  configuración  de  los  puestos  de 

trabajo y dispositivos de la red.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura de inglés técnico.
- Conocimiento y experiencia en conectividad, configuración y administración de 

redes de computadoras.
- Experiencia  y  conocimiento  en  mantenimiento  técnico  de  equipos  de 

computación.
- Experiencia  y  conocimiento  en  instalaciones  eléctricas  para  sistemas  de 

computación.
- Experiencia Un (1) año en el ente.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.302

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE REDES
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Planificar,  configurar,  controlar  y monitorear los elementos que 
componen la red corporativa a fin de asegurar el eficiente y efectivo empleo de sus 
recursos. Supervisar y formar al personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Intervenir  activamente  en  la  instalación  y  configuración  de  los  puestos  de 

trabajo y dispositivos de la red.
- Proveer el mantenimiento físico y lógico de los equipos y de la red.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura de inglés técnico.
- Conocimiento y experiencia en conectividad, configuración y administración de 

redes de computadoras.
- Experiencia  y  conocimiento  en  mantenimiento  técnico  de  equipos  de 

computación.
- Experiencia  y  conocimiento  en  instalaciones  eléctricas  para  sistemas  de 

computación.
- Experiencia Un (1) año en el ente.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.303

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE REDES
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión planificar, configurar, controlar y monitorear los 
elementos que componen la red corporativa a fin de asegurar el eficiente y efectivo 
empleo de sus recursos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Intervenir  activamente  en  la  instalación  y  configuración  de  los  puestos  de 

trabajo y dispositivos de la red.
- Proveer el mantenimiento físico y lógico de los equipos y de la red.
- Participar  en  el  proceso  de  adquisición  de  hardware,  asesorando  sobre 

equipos  de  comunicaciones,  arquitecturas  de  red  y  hardware  en  general  e 
interviniendo en la revisión y aprobación de los bienes adquiridos.

- Responsabilizarse por la operación y administración de los servidores.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Lectura de inglés técnico.
- Conocimiento y experiencia en conectividad, configuración y administración de 

redes de computadoras.
- Experiencia  y  conocimiento  en  mantenimiento  técnico  de  equipos  de 

computación.
- Experiencia  y  conocimiento  en  instalaciones  eléctricas  para  sistemas  de 

computación.
- Experiencia Un (1) año en el ente.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.304

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE REDES
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Planificar,  configurar,  controlar  y monitorear los elementos que 
componen la red corporativa a fin de asegurar el eficiente y efectivo empleo de sus 
recursos.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Intervenir  activamente  en  la  instalación  y  configuración  de  los  puestos  de 

trabajo y dispositivos de la red.
- Proveer el mantenimiento físico y lógico de los equipos y de la red.
- Participar  en  el  proceso  de  adquisición  de  hardware,  asesorando  sobre 

equipos  de  comunicaciones,  arquitecturas  de  red  y  hardware  en  general  e 
interviniendo en la revisión y aprobación de los bienes adquiridos.

- Participar  en  el  diseño  y  desarrollo  de  un  programa  de  contingencia 
(procedimientos ante eventuales caídas del sistema).

- Responsabilizarse por la operación y administración de los servidores.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en  estudios  superiores  vinculados  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Lectura de inglés técnico.
- Conocimiento y experiencia en conectividad, configuración y administración de 

redes de computadoras.
- Experiencia  y  conocimiento  en  mantenimiento  técnico  de  equipos  de 

computación.
- Experiencia  y  conocimiento  en  instalaciones  eléctricas  para  sistemas  de 

computación.
- Experiencia Un (1) año en el ente.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.305

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE REDES
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Planificar,  configurar,  controlar  y monitorear los elementos que 
componen la red corporativa a fin de asegurar el eficiente y efectivo empleo de sus 
recursos. Supervisar y formar al personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Intervenir  activamente  en  la  instalación  y  configuración  de  los  puestos  de 

trabajo y dispositivos de la red.
- Proveer el mantenimiento físico y lógico de los equipos y de la red.
- Participar  en  el  proceso  de  adquisición  de  hardware,  asesorando  sobre 

equipos  de  comunicaciones,  arquitecturas  de  red  y  hardware  en  general  e 
interviniendo en la revisión y aprobación de los bienes adquiridos.

- Participar  en  el  diseño  y  desarrollo  de  un  programa  de  contingencia 
(procedimientos ante eventuales caídas del sistema).

- Responsabilizarse por la operación y administración de los servidores.
- Dirigir acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y ágil 

cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno de ellos.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en  estudios  superiores  vinculados  con  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Lectura de inglés técnico.
- Conocimiento y experiencia en conectividad, configuración y administración de 

redes de computadoras.
- Experiencia  y  conocimiento  en  mantenimiento  técnico  de  equipos  de 

computación.
- Experiencia  y  conocimiento  en  instalaciones  eléctricas  para  sistemas  de 

computación.
- Experiencia Un (1) año en el ente.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.311

SERIE DE CLASE: SOPORTE A USUARIOS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión optimizar el sistema de información institucional 
apoyando al personal en el uso de los recursos informáticos disponibles.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Asistir y asesorar a los usuarios en el uso de los recursos de ofimática.
- Mantenimiento de equipos de fotocopiadora.
- Informar  a usuarios respecto del funcionamiento de la página web y oficina 

virtual.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Experiencia  en  instalación,  reparación  y  configuración  de  equipos  de 

computación y periféricos. Sistemas operativos, manejo avanzado de editores 
de texto, planillas de cálculo y herramientas para administración de bases de 
datos.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.312

SERIE DE CLASE: SOPORTE A USUARIOS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión optimizar el sistema de información institucional 
apoyando al personal en el uso de los recursos informáticos disponibles.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Asistir y asesorar a los usuarios en el uso de los recursos de ofimática.
- Contribuir a la resolución de problemas, tanto de hard como de soft, producidos 

en los puestos de trabajo.
- Mantenimiento de equipos de fotocopiadora.
- Informar  a usuarios respecto del funcionamiento de la página web y oficina 

virtual.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Experiencia  en  instalación,  reparación  y  configuración  de  equipos  de 

computación y periféricos. Sistemas operativos, manejo avanzado de editores 
de texto, planillas de cálculo y herramientas para administración de bases de 
datos.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.313

SERIE DE CLASE: SOPORTE A USUARIOS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Optimizar  el  sistema  de  información  institucional  apoyando  al 
personal en el uso de los recursos informáticos disponibles.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Asistir y asesorar a los usuarios en el uso de los recursos de ofimática.
- Contribuir a la resolución de problemas, tanto de hard como de soft, producidos 

en los puestos de trabajo.
- Mantenimiento de equipos de fotocopiadora.
- Informar  a usuarios respecto del funcionamiento de la página web y oficina 

virtual.
- Asesoramiento en los procesos de adquisición de insumos informáticos.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Experiencia  en  instalación,  reparación  y  configuración  de  equipos  de 

computación y periféricos. Sistemas operativos, manejo avanzado de editores 
de texto, planillas de cálculo y herramientas para administración de bases de 
datos.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.314

SERIE DE CLASE: SOPORTE A USUARIOS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Optimizar  el  sistema  de  información  institucional  apoyando  al 
personal en el uso de los recursos informáticos disponibles.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Asistir y asesorar a los usuarios en el uso de los recursos de ofimática.
- Contribuir a la resolución de problemas, tanto de hard como de soft, producidos 

en los puestos de trabajo.
- Garantizar  la  seguridad  de  los  datos  y  la  información  almacenados  en  los 

equipos de los usuarios.
- Mantenimiento de equipos de fotocopiadora.
- Informar  a usuarios respecto del funcionamiento de la página web y oficina 

virtual.
- Asesoramiento en los procesos de adquisición de insumos informáticos.
- Diseñar aplicaciones informáticas sencillas que optimicen el funcionamiento de 

las áreas.
- Instruir respecto de las aplicaciones diseñadas.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en estudios  superiores  vinculados  a  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Experiencia  en  instalación,  reparación  y  configuración  de  equipos  de 

computación  y  periféricos.  Sistemas  operativos,  manejo  avanzado  de 
editores de texto, planillas de cálculo y herramientas para administración de 
bases de datos.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.315

SERIE DE CLASE: SOPORTE A USUARIOS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Optimizar  el  sistema  de  información  institucional  apoyando  al 
personal en el uso de los recursos informáticos disponibles.  Supervisar y formar al 
personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Asistir y asesorar a los usuarios en el uso de los recursos de ofimática.
- Contribuir a la resolución de problemas, tanto de hard como de soft, producidos 

en los puestos de trabajo.
- Garantizar  la  seguridad  de  los  datos  y  la  información  almacenados  en  los 

equipos de los usuarios.
- Mantenimiento de equipos de fotocopiadora.
- Informar  a usuarios respecto del funcionamiento de la página web y oficina 

virtual.
- Asesoramiento en los procesos de adquisición de insumos informáticos.
- Diseñar aplicaciones informáticas sencillas que optimicen el funcionamiento de 

las áreas.
- Instruir respecto de las aplicaciones diseñadas.
- Dirigir acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y ágil 

cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno de ellos.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en  estudios  superiores  vinculados  a  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Experiencia  en  instalación,  reparación  y  configuración  de  equipos  de 

computación y periféricos. Sistemas operativos, manejo avanzado de editores 
de texto, planillas de cálculo y herramientas para administración de bases de 
datos.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.321

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión planificar, organizar y controlar las operaciones y 
actividades que permiten garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la base 
de datos institucional.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Administrar  la  seguridad  de  los  datos:  copias  de  respaldo  de  las  bases, 

registros de back up, gestión de protección de las copias de seguridad, etc.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Conocimiento y experiencia en Auditoría y Seguridad Informática.
- Experiencia en Administración de redes.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.322

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Planificar, organizar y controlar las operaciones y actividades que 
permiten  garantizar  el  buen  funcionamiento  y  la  seguridad  de  la  base  de  datos 
institucional.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Administrar  la  seguridad  de  los  datos:  copias  de  respaldo  de  las  bases, 

registros de back up, gestión de protección de las copias de seguridad, etc.
- Monitorear y controlar el rendimiento de las bases.
- Mantener  la  documentación  de  bases  de  datos:  diagramas  de  contexto, 

diccionario  de datos,  diagramas de entidad relación,  manuales de usuarios, 
etc.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Conocimiento y experiencia en Auditoría y Seguridad Informática.
- Experiencia en Administración de redes.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.323

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Planificar, organizar y controlar las operaciones y actividades que 
permiten  garantizar  el  buen  funcionamiento  y  la  seguridad  de  la  base  de  datos 
institucional.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Administrar la seguridad de los sistemas: definir usuarios, grupos de usuarios, 

perfiles de seguridad y acceso, registros de auditoria de las operaciones, etc.
- Administrar  la  seguridad  de  los  datos:  copias  de  respaldo  de  las  bases, 

registros de back up, gestión de protección de las copias de seguridad, etc.
- Monitorear y controlar el rendimiento de las bases.
- Mantener  la  documentación  de  bases  de  datos:  diagramas  de  contexto, 

diccionario  de datos,  diagramas de entidad relación,  manuales de usuarios, 
etc.

- Realizar el procesamiento masivo de datos de las bases: listados e informes no 
sistematizados.

- Realizar la transferencia de datos para otros sistemas, por ejemplo facturación.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Conocimiento y experiencia en Auditoría y Seguridad Informática.
- Experiencia en Administración de redes.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.324

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Planificar, organizar y controlar las operaciones y actividades que 
permiten  garantizar  el  buen  funcionamiento  y  la  seguridad  de  la  base  de  datos 
institucional.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Administrar la seguridad de los sistemas: definir usuarios, grupos de usuarios, 

perfiles de seguridad y acceso, registros de auditoria de las operaciones, etc.
- Administrar  la  seguridad  de  los  datos:  copias  de  respaldo  de  las  bases, 

registros de back up, gestión de protección de las copias de seguridad, etc.
- Monitorear y controlar el rendimiento de las bases.
- Mantener  la  documentación  de  bases  de  datos:  diagramas  de  contexto, 

diccionario  de datos,  diagramas de entidad relación,  manuales de usuarios, 
etc.

- Participar en la elaboración de un programa de auditoría de sistemas.
-  Realizar el procesamiento masivo de datos de las bases: listados e informes 

no sistematizados.
- Realizar la transferencia de datos para otros sistemas, por ejemplo facturación.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en  carreras  superiores  vinculadas  a  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Conocimiento y experiencia en Auditoría y Seguridad Informática.
- Experiencia en Administración de redes.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.325

SERIE DE CLASE: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
CLASE: ESPECIALIZADO
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Planificar, organizar y controlar las operaciones y actividades que 
permiten  garantizar  el  buen  funcionamiento  y  la  seguridad  de  la  base  de  datos 
institucional. Supervisar y formar al personal de menor jerarquía y antigüedad.

TAREAS TIPICAS:
- Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
- Dirigir las acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y 

ágil cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno de ellos.
- Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios 

necesarios para la formulación de los programas del área de su competencia.
- Administrar la seguridad de los sistemas: definir usuarios, grupos de usuarios, 

perfiles de seguridad y acceso, registros de auditoria de las operaciones, etc.
- Administrar  la  seguridad  de  los  datos:  copias  de  respaldo  de  las  bases, 

registros de back up, gestión de protección de las copias de seguridad, etc.
- Monitorear y controlar el rendimiento de las bases.
- Mantener  la  documentación  de  bases  de  datos:  diagramas  de  contexto, 

diccionario  de datos,  diagramas de entidad relación,  manuales de usuarios, 
etc.

- Participar en la elaboración de un programa de auditoría de sistemas.
-  Realizar el procesamiento masivo de datos de las bases: listados e informes 

no sistematizados.
- Realizar la transferencia de datos para otros sistemas, por ejemplo facturación.

REQUISITOS:
- Materias  aprobadas  en  carreras  superiores  vinculadas  a  los  sistemas  o 

matrícula habilitante.
- Conocimiento y experiencia en Auditoría y Seguridad Informática.
- Experiencia en Administración de redes.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.331

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE CALL CENTER
CLASE: AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Bajo  supervisión  inmediata  atención,  gestión  y  resolución  de 
llamadas entrantes y salientes del ente.

TAREAS TIPICAS:
- Recepción de llamadas que ingresan al Centro de Atención Telefónica.
- Reconocimiento del problema, consulta o denuncia.
- Cargar y actualizar sistema.
- Derivar la resolución del problema al área que corresponda.
- Responder inmediatamente cualquier inquietud que planteen los usuarios.
- Realizar las campañas salientes.
- Realizar relevamiento y actualización de internos telefónicos.
- Recopilación y actualización de la información concerniente al municipio.
- Actualización del organigrama.
- Comunicaciones  telefónicas  a  celulares  y  fijos  y  derivación  al  área  que  la 

solicita.
REQUISITOS:

- Secundario completo.
- Manejo de PC.
- Buena dicción y amplio vocabulario.
- Predisposición para el trabajo en equipo.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.332

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE CALL CENTER
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Bajo  supervisión  inmediata  atención,  gestión  y  resolución  de 
llamadas entrantes y salientes del ente.
TAREAS TIPICAS:

- Recepción de llamadas que ingresan al Centro de Atención Telefónica.
- Reconocimiento del problema, consulta o denuncia.
- Cargar y actualizar sistema.
- Derivar la resolución del problema al área que corresponda.
- Responder inmediatamente cualquier inquietud que planteen los usuarios.
- Realizar las campañas salientes.
- Realizar relevamiento y actualización de internos telefónicos.
- Recopilación y actualización de la información concerniente al municipio.
- Actualización del organigrama.
- Comunicaciones  telefónicas  a  celulares  y  fijos  y  derivación  al  área  que  la 

solicita.
REQUISITOS:

- Secundario completo.
- Manejo de PC.
- Buena dicción y amplio vocabulario.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Experiencia como Auxiliar: Un (1) año.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.333

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE CALL CENTER
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA: 
FUNCION BASICA: Atención, gestión y resolución de llamadas entrantes y salientes 
del ente.

TAREAS TIPICAS:
Además de las tareas para el Operador de Call Center Auxiliar deberá:

- Realizar el control de gestión correspondiente después de la resolución de los 
problemas.

- Marcar en los planos respectivos las problemáticas detectadas.
- Realizar informes respecto de las campañas salientes.
- Realización de informes estadísticos.

REQUISITOS:
- Secundario completo.
- Manejo de PC.
- Buena dicción y amplio vocabulario.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Experiencia como Auxiliar Principal: Dos (2) años.

AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.334

SERIE DE CLASE: OPERADOR DE CALL CENTER
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Controlar, coordinar y supervisar las acciones realizadas por el 
Call Center.

TAREAS TIPICAS:
- Búsqueda y actualización de información.
- Asignación, control y supervisión de actividades realizadas por el personal a su 

cargo.
- Participación en reuniones con diferentes áreas para receptar  información y 

demandas.
- Coordinar el equipo de trabajo.
- Elaboración de informes.
- Capacidad  de  dar  información  a  sus  superiores  respecto  de  las  tareas 

relacionadas con su área.
- Eventualmente,  puede  colaborar  con  las  tareas  del  Operador  Auxiliar  y 

Principal.

REQUISITOS:
- Estudios universitarios afines al cargo.
- Manejo de PC.
- Buena dicción y amplio vocabulario.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Experiencia en puestos similares.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.342

SERIE DE CLASE: COMUNICADOR SOCIAL
CLASE: AUXILIAR PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión inmediata,  realiza cualquier  tarea de su área 
como redacción de partes, contacto con medios, tareas administrativas, actividades de 
extensión,  etc.  y cualquier  otra actividad que le  encomiende su superior  y que no 
requiera la toma de decisiones.

TAREAS TIPICAS:
- Redacción de partes informativos y notas varias.
- Elaboración de informes y reportes.
- Pases y control de trámites que llegan al área.
- Guía en visitas a Establecimientos del ente.
- Colaboración en conferencias de prensa.
- Colaboración en acciones de comunicación interna.
- Colaboración en tareas de extensión a la comunidad.
- Contacto con cámaras y fotógrafos.
- Archivo periodístico del ente.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Manejo de PC. Redacción propia, ortografía y sintaxis.
- Conocimientos y formación en cuestiones vinculadas con la comunicación.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.343

SERIE DE CLASE: COMUNICADOR SOCIAL
CLASE: PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo  supervisión inmediata,  realiza cualquier  tarea de su área 
vinculada al diseño, planificación y gestión de acciones de comunicación, con relativa 
autonomía en la toma de decisiones.

TAREAS TIPICAS:
- Redacción con autonomía de partes informativos y notas varias.
- Elaboración de informes y reportes de mayor complejidad que el anterior.
- Contacto con móviles periodísticos.
- Guía en visitas a Establecimientos del ente.
- Coordinación de conferencias de prensa.
- Colaboración en el diseño y gestión de programas de extensión educativa y 

cultural.
- Recorridos de obras con medios y funcionarios.
- Contacto con cámaras y fotógrafos.
- Archivo periodístico del ente.
- Colaboración en el diseño de programas de vinculación institucional.
- Actualización de página web.
- Colaboración en el diseño del presupuesto.
- Colaboración en el diseño de programas de comunicación interna.

REQUISITOS:
- Secundario Completo.
- Manejo de PC. Redacción propia, ortografía y sintaxis.
- Conocimientos y formación en cuestiones vinculadas con la comunicación.
- Experiencia en tareas similares dentro del ente.



AGRUPAMIENTO: TECNICO
CODIGO: 40.344

SERIE DE CLASE: COMUNICADOR SOCIAL
CLASE: MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo supervisión general, diseñar, planificar y gestionar acciones 
de comunicación institucional y vinculación con los medios. Está en condiciones de 
orientar  y  supervisar  a  personal  de  menor  jerarquía  o  antigüedad  y  debe  poder 
asesorar en temas de su disciplina al inmediato superior.

TAREAS TIPICAS:
- Supervisar partes informativos y notas varias.
- Elaboración de informes y reportes de mayor complejidad que el anterior.
- Contacto con móviles periodísticos e instituciones.
- Coordinación de conferencias de prensa.
- Diseño y gestión de programas de extensión educativa y cultural.
- Recorridos de obras con medios y funcionarios.
- Diseño y gestión de programas de vinculación institucional.
- Diseño del presupuesto del área.
- Diseño y gestión de programas de comunicación e información interna.
- Administración de pautas y convenios.
- Administración y rendición de caja chica del área.
- Toma de decisiones respecto de la información y difusión que realiza el ente 

(partes, folletos, papelería, etc.), con la aprobación anterior de sus superiores.
- Asesorar a sus superiores cada vez que se lo requieran.

REQUISITOS:
- Título superior vinculado a la Comunicación.
- Manejo de PC. Redacción propia, ortografía y sintaxis.
- Conocimiento del ente y las instituciones locales.
- Experiencia en tareas similares dentro del ente.



PROFESIONAL



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

50.010 A- CARRERA MAYOR INGRESO AUXILIAR
50.012

PROFESIONAL
50.013

PRINCIPAL
50.014

MAYOR
50.015

ESPECIALIZ
50.016

50.020 B- CARRERA MENOR INGRESO AUXILIAR
50.021

PROFESIONAL
50.022

PRINCIPAL
50.023

MAYOR
50.024

ESPECIALIZ
50.025

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL

REGIMEN PERSONAL EMOS
ESCALAFON UNICO FUNCIONAL Y MOVIL

AGRUPAMIENTOS Y CATEGORIAS



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.012

SERIE DE CLASE: CARRERA MAYOR
CLASE: PROFESIONAL AUXILIAR
CLASE UNICA: 
FUNCION  BASICA: Con  ninguna  o  escasa  experiencia  profesional  previa,  está 
capacitado  para  realizar  tareas  simples  inherentes  a  su  título,  bajo  las  órdenes, 
dirección  y  control  de  profesionales  de  mayor  jerarquía.  Ejecuta  tareas  de  poca 
complejidad en temas de su incumbencia profesional en el área donde se desempeña, 
colaborando con las que realizan profesionales de clase superior y bajo la supervisión 
de estos.

TAREAS TIPICAS:
- Realizar  relevamientos de obras con instalaciones y sus correspondientes a 

planos y memorias.
- Colaborar  en  la  ejecución  de  diseños,  reformas,  remodelaciones,  pliegos, 

cómputos, presupuestos y supervisión de obras.
- Realizar correcciones en planos de menor envergadura.
- Realizar o supervisar la extracción de muestras para ensayos analíticos, físico 

químicos y biológicos que se realizan en el laboratorio.
- Preparar, esterilizar y conservar medios de cultivo y materiales.
- Acondicionar muestras para análisis.
- Controlar stock de depósitos de drogas y materiales.
- Colaborar como ayudante en los análisis y ensayos sencillos.
- Realizar determinaciones sencillas en muestras tomadas en campaña.
- Ejecutar los análisis más sencillos del sector.
- Prestar ayuda en trabajos técnicos en planes de tratamiento.
- Colaborar  con  los  responsables  de  establecimientos  o  con  los  de  área  de 

construcción y tendido de redes.
- Proyectar dictámenes o informes y respuestas a oficios.
- Gestionar y diligenciar pedidos de informe.
- Receptar declaraciones.
- Patrocinar y/o representar al ente en causas judiciales.
- Instruir  investigaciones  y  sumarios  de  escasa  complejidad  hasta  la  prueba 

inclusive.
- Realizar gestiones ante otros entes públicos.
- Relevar  y  seleccionar  información  primaria  para  su  área  para  conocer  las 

fuentes de información.
- Colaborar en las tareas referentes a: cálculo tarifario, evaluación de proyectos, 

confección de presupuesto anual,  valuación de activos, planes de inversión, 
etc.

- Realizar las tareas básicas de su profesión.
- Informes sencillos bajo supervisión de profesionales de mayor jerarquía.
- Aplicar  las  técnicas  de  recopilación  de  datos  para  la  investigación  socio 

económica.
- Participar  del  equipo  interdisciplinario  que  realiza  control  de  servicios  en 

explotación.
- Colaborar en tareas auxiliares como: tabulación, informes, notas, etc.
- Confección y manejo de archivo estadístico.
- Localización de sectores que no cuentan con los servicios y presentación de 

informes.
- Gestionar y diseñar acciones de comunicación institucional del ente.
- Coordinar políticas de extensión y vinculación con instituciones de la ciudad.



- Diseñar y gestionar campañas masivas de difusión.
- Gestionar  acciones  de  comunicación  interna  para  agilizar  los  procesos 

informativos del ente.
- Planificar,  proyectar,  implementar  y  mantener  los  sistemas  de 

telecomunicaciones necesarios.
- Gestiones con proveedores varios.
- Elaboración de diagnósticos acerca de necesidades tecnológicas del ente.

REQUISITOS:
- Título profesional de Cinco (5) o más años de carrera expedido por Universidad 

nacional o privada.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.013

SERIE DE CLASE: CARRERA MAYOR
CLASE: PROFESIONAL
CLASE UNICA: 
FUNCION  BASICA: Tiene  experiencia  en  las  tareas  profesionales  de  menor 
importancia y puede desarrollarlas en forma independiente, pero no está capacitado 
para desarrollar las de mayor importancia. Realizar tareas de menor complejidad en 
forma independiente con control de profesionales de mayor jerarquía y colaborar en la 
ejecución de tareas de mayor complejidad bajo las órdenes, supervisión y control de 
profesionales más experimentados.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para la clase anterior

- Realizar  relevamientos  de  fincas  dañadas,  confeccionando  memoria 
descriptiva.

- Diseñar  obras  pequeñas  o  de  mediana  complejidad,  bajo  supervisión  de 
profesionales de mayor jerarquía.

- Confeccionar análisis de precios, pliegos, cómputos y someterlos a aprobación.
- Realizar muebles, estands y afiches.
- Colaborar en la inspección o supervisar obras de mediana complejidad.
- Realizar trabajos topográficos de apoyo de menor precisión.
- Realizar correcciones de planos de menor complejidad.
- Elaborar informes técnicos y someterlos a aprobación superior.
- Realizar todos los análisis de su sector en cualquier grado de complejidad.
- Inspeccionar  y  verificar  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  pre 

tratamiento  de  afluentes  industriales,  establecimientos  de  tratamiento  de 
potabilización y depuración.

- Interpretar normas y límites de calidad vigentes en las distintas especialidades 
de laboratorio.

- Elaborar informes técnicos.
- Supervisar las tareas del personal profesional y técnico de menor jerarquía.
- Firmar los análisis efectuados por él y por el personal que supervisa.
- Realizar ensayos para fijar dosis de productos químicos.
- Redactar contratos y convenios.
- Confeccionar actas.
- Instruir  investigaciones  y  sumarios  de  mayor  complejidad,  elaborando 

proyectos de conclusiones.
- Controlar  la  información  que  se  procesa  en  el  área  y  toda  documentación 

referente a pagos, registraciones, etc.
- Realizar las tareas referentes al balance, ejecución presupuestaria, controles 

impositivos,  liquidación  de  haberes,  determinación  de  costos,  aplicando 
criterios propios bajo supervisión.

- Elaboración  de  informes  y  estudios  sencillos  independientemente,  las  de 
mediana complejidad bajo supervisión de profesionales de mayor jerarquía.

- Participar  en  la  confección  del  presupuesto  anual,  planes  de  inversión, 
determinación  de  tarifas,  evaluación  de  proyectos,  valuación  de  activos, 
determinación de regímenes de comercialización,  incentivación del personal, 
etc.

- Conocer  de  manera  suficiente  las  normas  y  procedimientos  de 
presupuestación, ejecución presupuestaria, confección de balance, impositiva, 
salariales y demás actividades fundamentales del área de su competencia.

- Diseñar sistemas de información de mediana complejidad.



- Aplicar  las  técnicas  de  recopilación  de  datos  para  la  investigación  socio 
económica.

- Participar  del  equipo  interdisciplinario  que  realiza  el  control  de  servicios  en 
explotación.

- Colaborar en tareas auxiliares como: tabulación, informes, notas, etc.
- Confección y manejo de un archivo estadístico.
- Localización de sectores que no cuentan con los servicios de agua y cloacas y 

presentación de informes.
- Elaboración de informes y monografías.
- Utilizar técnicas de investigación social y estadísticas.
- Colaborar en tareas de campo para la promoción y organización comunitaria.
- Preparar información y material para exposiciones, stands, etc.
- Recepción y control de encuestas.
- Participar  en  equipos  interdisciplinarios  para  la  estimación  del  consumo  de 

agua y sus proyecciones.

REQUISITOS:
- Título universitario de planes de estudios de Cinco (5) o más años, expedidos 

por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: Haberse desempeñado como Profesional Auxiliar durante Dos (2) 

a Cuatro (4) años de ejercicio de su profesión.
- Conocimiento  de  normas  y  procedimientos  administrativos  en  general,  así 

como normas y reglamentos en particular del área donde se desempeña.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.014

SERIE DE CLASE: CARRERA MAYOR
CLASE: PROFESIONAL PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Tiene  experiencia  en  las  tareas  profesionales  de  mayor 
complejidad pero no se encuentra capacitado para desarrollarlas independientemente. 
Realizar tareas de mayor complejidad en temas de su incumbencia profesional en el 
área  donde  se  desempeña  bajo  control  y  supervisión  de  profesionales  de  mayor 
jerarquía. Puede dar órdenes a colaboradores para cumplir su tarea. Firma informes 
técnicos de circulación interna.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para las clases anteriores

- Dirigir obras por cuenta de terceros o por administración.
- Realizar  diseños  de  obras  de  alta  complejidad  y  someterlas  a  aprobación 

superior.
- Atender relaciones con otras reparticiones.
- Confeccionar  todo tipo de documentación para obras de alta  complejidad y 

someterlas a aprobación superior.
- Organizar el trabajo del sector al que pertenece.
- Realizar trabajos de agrimensura y topográficos complejos.
- Realizar cálculos estructurales simples.
- Colaborar en la redacción de normas y reglamentos.
- Desarrollar e inspeccionar procedimientos que se ejecuten en los procesos de 

Depuración y Potabilización.
- Proveer  de  estudios  técnicos  e  información  estadística  para  proyectos  de 

saneamiento o programas de desarrollo sanitario emprendidos por el ente y 
que se relacionan con la actividad de su sector.

- Elaborar  las  condiciones  específicas  de  pliegos  para  licitación  de  insumos 
requeridos en el sector.

- Desarrollar y evaluar nuevos procedimientos metodologicos analiticos de uso 
en su sector.

-  Elaborar informes técnicos de alta complejidad.
- Organizar,  controlar  y  supervisar  áreas  de  producción,  mantenimiento  y 

reparación de instalaciones y redes.
- Dominar el regimen legal de la obra pública.
- Elaborar proyectos de decretos, resoluciones, etc.
- Integrar comisiones.
- Evacuar consultas verbales.
- Emitir  conclusiones en investigaciones y sumarios  diligencias  por  él  y otros 

profesionales de menor jerarquía.
- Realizar  evaluaciones  de  proyectos,  valuaciones  de  activos,  auditorias 

internas,  pericias  técnicas,  balances,  encuadramientos  impositivos,  haberes, 
etc.

- Conocer de manera suficiente las normas administrativas del ente y normas y 
criterios técnicos de sus respectivas especialidades.

- Investigar,  estudiar  y  realizar  informes  sectoriales  de  mediana  complejidad 
independientemente, las de gran complejidad bajo supervisión de profesionales 
de mayor jerarquía.

- Diseñar  todo  tipo  de  sistemas  de  información  y  control  (presupuestarios, 
contables, salariales de costo, etc).

- Colaborar en la determinación de los objetivos fundamentales para las tareas 



del área (planeamiento, sistemas a implementar, criterios a aplicar, etc).
- Organizar las tareas de profesionales de menor jerarquía.
- Dictar cursos de capacitación.
- Realizar estudios de factibilidad socio económico.
- Asesorar  y  evacuar  consultas  a  profesionales  y  técnicos,  estudiantes 

universitarios, empresas, sobre aspectos de saneamiento urbano.
- Ejecución de campañas de educación y concientización.
- Tabular encuestas y confeccionar informes evolutivos de las mismas.

REQUISITOS:
- Título universitario de planes de estudios de Cinco (5) o más años, expedido 

por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: Haberse desempeñado como profesional durante Dos (2) o seis 

(6) años en el ejercicio de su profesión.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.015

SERIE DE CLASE: CARRERA MAYOR
CLASE: PROFESIONAL MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Desempeña  tareas  generales,  específicas  y  complejas. 
Confecciona con la colaboración de otros profesionales, informes técnicos del área, de 
circulación inter  e intra  área.  Propone  alternativas  y cursos  de acción.  Coordina  y 
supervisa equipos de trabajo. Controla a profesionales de tramos inferiores. Realiza 
sus  tareas  específicas  en  base  a  los  lineamientos  generales  que  le  imparta  su 
superior. Domina las normas técnicas y conoce los procedimientos administrativos de 
su gerencia.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para las clases anteriores:

- Realizar todo tipo de diseño y documentación conexa.
- Controlar todo tipo de documentación sometida a su supervisión.
- Asesorar sobre temas que requieren un alto nivel de especialización.
- Realizar todo tipo de control.
- Proponer nuevas normas para adecuar los sistemas y procesos a las nuevas 

tecnologías.
- Ejercer la dirección y fiscalización total de obras en los aspectos técnicos y 

administrativos.
- Ejercer la dirección y supervisión de todo el personal técnico de su área.
- Representar al ente como Perito Técnico ante la justicias o entidades públicas 

o privadas.
- Intervenir  en  comisiones  de  estudio  interdisciplinarias  y  multisectoriales  en 

representación  del  área  y  en  comisiones  que  cree  el  ente  para  planificar, 
controlar,  organizar o evaluar sus actividades donde hace su aporte técnico 
específico.

- Desarrollar y actualizar programas de capacitación técnica para el personal de 
menor jerarquía de su sector.

- Realizar evaluaciones económicas para la factibilidad de proyectos.
- Intervenir en asuntos de mayor complejidad.
- Supervisar las tareas de profesionales de menor jerarquía.
- Confeccionar proyectos de leyes.
- Realizar informes de gran complejidad que comprometan su criterio profesional 

en su capacidad.
- Diseñar todo tipo de sistemas de información que involucren a más de un área 

del ente.
- Coordinar y supervisar las tareas generales de su área y las atenientes a su 

especialidad. Participar y coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios.
- Conocer ampliamente las normas administrativas del ente.
- Programas y dictar cursos de capacitación.
- Proponer  nuevos  criterios,  métodos,  objetivos  y  sistemas  de  evaluación  de 

tareas  para  el  ente  (Tarifas,  presupuestos,  valuaciones,  ventas,  personal, 
costos, etc).

- Asesorar en temas de su competencia y especialidad profesional.
- Organizar y dirigir el estudio socio económico de sectores de la población.
- Organizar  y  dirigir  las  tareas  de  motivación,  educación  y  promoción 

comunitaria.  (asambleas,  clases  de concientización,  elaboración  de material 
didáctico, asesoramiento cooperativo, reuniones con todas las instituciones y 
asociaciones barriales, diagramación de publicidad y difusión).



- Supervisa  la  tarea  y  centraliza  todo  lo  concerniente  a  los  servicios  en 
explotación.

- Elaboración de los convenios con las comunidades.
- Determinación de los factores contaminantes en las cuencas hídricas y sus 

consecuencias según el flujo de población.
- Elaboración y presentación de propuestas de concientización y educación. A 

desarrollarse en escuelas y otros medios.
- Participa  en  el  equipo  interdisciplinario  para  la  elaboración  de  material 

audiovisual didáctico sobre procesos de potabilización y depuración para ser 
utilizado con fines educativos.

REQUISITOS:
- Título universitario de planes de estudios de Cinco (5) o más años, expedido 

por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: Haberse desempeñado como profesional principal durante Dos (2) 

u ocho (8) años en el ejercicio de su profesión.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.016

SERIE DE CLASE: CARRERA MAYOR
CLASE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Por  su  experiencia  en  el  desarrollo  de  los  temas  de  su 
especialidad,  el  dominio  de  las  normas  técnicas  y  el  conocimiento  de  los 
procedimientos administrativos del ente. Se encuentra capacitado para desempeñarse 
en cualquiera de las áreas de su incumbencia profesional, aplicando criterio propio, 
cuenta con habilidad, creatividad, dinamismo, es emprendedor y capaz de coordinar 
equipos de trabajo intra e inter área, capaz de proyectar su acción hacia otras área del 
ente.

TAREAS TIPICAS:
- Poseer  cabal  conocimiento  sobre  normas,  reglamentos  y  procedimientos 

administrativos de todas las áreas del ente.
- Perteneciendo al área Operativa, debe conocer en profundidad las áreas de 

apoyo y viceversa.
- Conocer en profundidad los regímenes de contratación o compra que utilice el 

ente.
- Planificar,  organizar,  ejecutar  y  evaluar  resultados  de  trabajo,  estudios, 

investigaciones,  procesos,  etc.  que  se desarrollen  en el  ente  o en los  que 
intervenga éste.

- Capacitar  a  profesionales  de  menor  jerarquía  y  empleados  en  general  en 
temas de su especialidad.

- Desarrollar  sin  limitaciones,  dentro  de  su  especialidad,  cualquier  tipo  de 
proyecto integral, en carácter de director del mismo.

- Proponer, desarrollar e implementar cambios en los procedimientos, procesos, 
metodologías, sistemas, etc. para la potabilización y depuración del agua y el 
mantenimiento  y  reparación  de  instalaciones  con  el  fin  de  lograr  mayor 
eficiencia en calidad y costos.

- Intervenir en aquellas cuestiones que, por su mayor complejidad requieran un 
elevado nivel de especialización.

- Supervisar todas las tareas del área.
- Asesorar sobre las cuestiones económicas generales, que afectan al ente y a 

sus objetivos.
- Coordinar y dirigir equipos de trabajo interdisciplinarios e inter áreas.
- Representar al ente.
- Plantificar, evaluar y controlar el programa de expansión del ente.
- Planificar cursos de capacitación del personal.
- Dominar  teórica  y  prácticamente  las  técnicas  de  su  especialidad  y  estar 

capacitado para aplicarlas.
- Conocer  suficientemente  todas  las  normas  fundamentales  que  rigen  la 

actividad del ente.
- Coordinar las tareas de servicios con otras organizaciones.
- Participar  en  equipos  interdisciplinarios  para  la  elaboración  de  planes, 

programas y proyectos.
- Orientar y asesorar a los profesionales de su área.
- Supervisar las actividades de las categorías precedentes.

REQUISITOS:
- Título universitario de planes de estudios de Cinco (5) o más años, expedido 

por Universidad nacional o privada.



- Experiencia: Haberse desempeñado como profesional Mayor durante Dos (2) o 
Diez (10) años en el ejercicio de su profesión.

- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 
del área y del ente en general.

- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 
idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.021

SERIE DE CLASE: CARRERA MENOR
CLASE: PROFESIONAL AUXILIAR
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Con  escasa  o  ninguna  experiencia  profesional  previa,  está 
capacitado  para  realizar  tareas  simples  inherentes  a  su  título  bajos  las  ordenes, 
dirección y control de profesionales de mayo jerarquía.
Ejecuta tareas de poca complejidad en temas de su incumbencia en el área donde se 
desempeña, colaborando con las que realizan profesionales de clase superior y bajo la 
supervisión de estos.

TAREAS TIPICAS:
- Practicar  metodologías  y  técnicas  rutinarias  en  el  área  realizando  práctica 

dirigida en tareas sencillas.
- Auxiliar a otros profesionales en actividades de rutina de menor complejidad.
- Verificar  y visar previamente documentación presentada bajo supervisión de 

superior.
- Informar y asesorar a interesados sobre normas y procedimientos vigentes.
- Actualizar análisis de precios.
- Colaborar en la confección de pliegos, cómputos y presupuestos.
- Colaborar en las tareas de control de instalación o reparación de redes.
- Intervenir en trabajos de incorporación catastral que realiza el ente.
- Colaborar en la extracción de muestras para ensayos que se realizan en el 

Laboratorio.
- Preparar, esterilizar y conservar medios de cultivo y materiales.
- Acondicionar muestras para análisis.
- Colaborar  como ayudante en los análisis  y ensayos más sencillos.  Realizar 

determinaciones sencillas y muestras tomadas en campaña.
- Colaborar en trabajos técnicos en plantas de tratamiento.
- Realizar relevamientos de obras e instalaciones existentes y confeccionar los 

planos  respectivos  con  el  control  y  la  supervisión  de profesional  de  mayor 
jerarquía.

- Aplica  las  técnicas  de  recopilación  de  datos  para  la  investigación  socio 
económica de ciertos sectores.

- Participa  del  equipo  interdisciplinario  que  realiza  control  de  servicios  de 
explotación.

- Colabora en tareas auxiliares como: tabulación, informes, notas, etc.
- Confección y manejo de un archivo estadístico.
- Localización de sectores que no cuenten con servicios de agua y cloacas y 

presentación de informes.

REQUISITOS:
- Título universitario con planes de estudios de Tres (3) a más años y menos de 

Cinco (5), expedido por Universidad nacional o privada.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.022

SERIE DE CLASE: CARRERA MENOR
CLASE: PROFESIONAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Tiene  experiencia  en  las  tareas  profesionales  de  menor 
importancia y puede desarrollarlas en forma independiente, pero no está capacitado 
para desarrollar en forma independiente tareas de mayor complejidad. Realizar tareas 
de menor complejidad en forma independiente con control de profesionales de mayor 
jerarquía y colabora en tareas complejas bajo la supervisión de un superior.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para la clase anterior.

- Confeccionar cómputos y presupuestos.
- Colaborar en la inspección y control de obras por administración y/ contrato.
- Ejecutar  análisis  sencillos  y  colaborar  como  ayudante  en  la  realización  de 

análisis más complejos y/o investigaciones realizadas por otros profesionales.
- Inspeccionar y verificar el funcionamiento de las instalaciones domiciliarias y de 

pre tratamiento de efluentes industriales.
- Interpretar normas y límites de calidad vigentes en las distintas especialidades.
- Elaborar informes y monografías.
- Utilizar técnicas de investigación social y estadística.
- Colaborar  en  tareas  de  campo  para  la  promoción  social  y  organización 

comunitaria.
- Preparar información y material para exposiciones y stands.
- Recepción y control de encuestas.
- Participar  del  equipo  interdisciplinario  que  realiza  control  de  servicios  en 

explotación.

REQUISITOS:
- Título universitario con planes de estudios de Tres (3) a más años y menos de 

Cinco (5), expedido por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: haberse desempeñado como Profesional Auxiliar durante Dos (2) 

o Cuatro (4) años.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.023

SERIE DE CLASE: CARRERA MENOR
CLASE: PROFESIONAL PRINCIPAL
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Tiene  experiencia  en  las  tareas  profesionales  de  mayor 
complejidad pero no se encuentra capacitado para desarrollarlas independientemente. 
Realizar tareas de mayor complejidad en temas de su incumbencia profesional en el 
área  donde  se  desempeña  bajo  control  y  supervisión  de  profesionales  de  mayor 
jerarquía.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para las clases anteriores

- Confeccionar pliegos.
- Controla las tareas de instalación y reparación de redes.
- Supervisar tareas de personal profesional y técnico de menor jerarquía.
- Elaborar informes técnicos de su especialidad y los somete a un superior.
- Ejecutar análisis más complejos y autorizarlos con su firma, al igual que los 

realizados  por  los  profesionales  que  supervisa  y  someterlos  a  aprobación 
superior.

- Inspeccionar y verificar el funcionamiento de instalaciones de potabilización y/o 
depuración con supervisión.

- Realizar ensayos para fijar dosis de productos químicos.
- Realizar estudios de factibilidad socio económico.
- Asesorar  y  evacuar  consultas  a  profesionales  y  técnicos,  estudiantes 

universitarios, empresas, sobre aspectos de saneamiento urbano.
- Ejecución de campañas de educación y concientización.
- Tabular encuestas y confeccionar informes evolutivos de las mismas.

REQUISITOS:
- Título universitario con planes de estudios de Tres (3) a más años y menos de 

Cinco (5), expedido por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: haberse desempeñado como Profesional durante Dos (2) o Seis 

(6) años.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.024

SERIE DE CLASE: CARRERA MENOR
CLASE: PROFESIONAL MAYOR
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: tiene suficientes conocimientos como para desarrollar tareas de 
cualquier tipo dentro de sus incumbencias profesionales y especialidad, sea cual fuere 
su complejidad pero no se encuentra capacitado para desarrollarlas en todo el ámbito 
de  sus  incumbencias  por  encontrarse  sólo  capacitado  en  algunos  tramos  de  su 
profesión. Ho ha logrado un conocimiento global del funcionamiento del ente en sus 
distintas actividades lo que impide brindar datos o requiere resultados en forma previa 
del resto de las áreas.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para las clases anteriores:

- Asesorar  y  colaborar  en  la  formación  profesional  de  agentes  de  menor 
experiencia.

- Confeccionar análisis de precios.
- Organizar el trabajo de las cuadrillas.
- Programar el trabajo del sector al cual pertenece.
- Desarrollar  todo tipo de informes,  análisis,  inspecciones y verificaciones sin 

otra intervención.
- Organizar y dirigir el estudio socio económico de sectores de la población.
- Organizar  y  dirigir  las  tareas  de  motivación,  educación  y  promoción 

comunitaria.  (asambleas,  clases  de concientización,  elaboración  de material 
didáctico, asesoramiento cooperativo, reuniones con todas las instituciones y 
asociaciones barriales, diagramación de publicidad y difusión).

- Supervisa  la  tarea  y  centraliza  todo  lo  concerniente  a  los  servicios  en 
explotación.

- Elaboración de los convenios con las comunidades.
- Determinación de los factores contaminantes en las cuencas hídricas y sus 

consecuencias según el flujo de población.
- Elaboración y presentación de propuestas de concientización y educación. A 

desarrollarse en escuelas y otros medios.
Participa  en el  equipo  interdisciplinario  para  la  elaboración  de material  audiovisual 
didáctico sobre procesos de potabilización y depuración para ser utilizado con fines 
educativos.

REQUISITOS:
- Título universitario con planes de estudios de Tres (3) a más años y menos de 

Cinco (5), expedido por Universidad nacional o privada.
- Experiencia:  haberse desempeñado como Profesional  Principal  durante  Dos 

(2) o Ocho (8) años.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



AGRUPAMIENTO: PROFESIONAL
CODIGO: 50.025

SERIE DE CLASE: CARRERA MENOR
CLASE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA: Tiene  conocimientos  profundos  de  su  profesión  y  del 
funcionamiento  del  ente  que  lo  habilita  para  desarrollar  cualquier  tema  de  su 
especialidad  en  relación  al  funcionamiento  del  ente,  especialmente  las  de  alta 
complejidad.

TAREAS TIPICAS:
Además de las descriptas para las clases anteriores.

- Inspeccionar y verificar obras por contrato o por cuenta de terceros.
- Confeccionar curvas de inversión, actas de iniciación y recepción de obras y 

prórrogas de plazo.
- Desarrollar  y actualizar  programas de capacitación técnica para el  personal 

ingresante y programas de actualización.
-  Coordinar tareas de servicios con otras organizaciones.
- Participar  en  equipos  interdisciplinarios  para  la  elaboración  de  planes, 

programas y proyectos.
- Orientas y asesorar a profesionales de su área.
- Supervisar las actividades de las categorías precedentes.

REQUISITOS:
- Título universitario con planes de estudios de Tres (3) a más años y menos de 

Cinco (5), expedido por Universidad nacional o privada.
- Experiencia: haberse desempeñado como Profesional Mayor durante Dos (2) o 

Diez (10) años.
- Cabal conocimiento de Normas, reglamentos y procedimientos administrativos 

del área y del ente en general.
- Acreditar  conocimiento  necesarios  mediante  certificaciones  y  evaluación  de 

idoneidad por prueba a disponerse.



CONDUCCION



CODIGO

                                                      
CATEGORIA
SERIE DE CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PERSONAL
SUPERIOR

JEFE DE 
SECCION

60.000

JEFE DE 
DIVISION

60.001

JEFE DE 
DEPTO.
60.002

PERSONAL DE
 SUPERVISION

S.GRALES
10.000

OBRERO
20.000

ADMINIST.

OBRERO

20.000 

30.000

TECNICO
40.000

AGRUPAMIENTO CONDUCCION



AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 10.000

SERIE DE CLASE:
CLASE: SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo directivas de su superioridad inmediata será responsable de 
ejecutar el plan de trabajo encomendado, deberá organizar,  planificar y controlar la 
tarea  de  un  grupo  de  agentes  de  la  misma  o  distinta  serie  de  clase,  que  se 
desempeñen  en  un  sector  de  trabajo  con  total  conocimiento  de  la  labora  que 
supervisa.

TAREAS TIPICAS:
- Distribuir las tareas, útiles y elementos de limpieza.
- Controlar  la  tarea  y  asistencia  del  personal  en  turnos  fijos  o  rotativos  de 

Ordenanzas.
- Controlar condiciones de limpieza e higiene de oficinas y edificios en general.
- Tener amplio conocimiento del sector y otras áreas del ente lo que le permitirá 

un mejor asesoramiento al público en general.
- Conocer plenamente todas las tareas del sector a su cargo para resolver con 

criterio propio diferentes situaciones laborales del personal.

REQUISITOS:
- Estudios primarios completos.
- Experiencia: Dos (2) años como mínimo en el máximo de su especialidad en el 

agrupamiento.
- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 20.000

SERIE DE CLASE:
CLASE: SUPERVISOR OBRERO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Bajo directivas de su superioridad inmediata, será responsable de 
ejecutar el plan de trabajo encomendado, que dada la complejidad y diversidad del 
mismo,  implicará  organizar,  planificar  y  controlar  la  tarea  diaria  de  capataces  que 
componen el sector o conjunto en actividades de distinta especialidad que se realicen 
en el área, dando instrucciones, dirigiendo y capacitando a dicho personal.

TAREAS TIPICAS:
- Resolver con criterio propio sobre diferentes problemas que se presenten en 

los distintos tramos de los oficios o especialidades del sector de trabajo donde 
se desempeña.

- Asumir  la  responsabilidad  de  las  tareas  y  comportamientos  del  personal 
afectado a su cargo.

- Planificar, distribuir y controlar las tareas encomendadas por su jefe inmediato, 
de manera tal que garantice la prestación del servicio en forma satisfactoria por 
el personal.

REQUISITOS:
- Estudios primarios completos.
- Experiencia: Dos (2) años en el máximo nivel de su especialidad u oficio.
- Prueba de suficiencia.



AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 30.000

SERIE DE CLASE:
CLASE: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA: Realizar la programación, organización, distribución y control de 
tareas  administrativas  encomendadas  a  cierta  cantidad  de  agentes  o  grupos  de 
agentes de una misma o distinta serie de clase que se desempeñan en un sector de 
trabajo, siendo responsable por ello ante el jefe del mismo, con pleno conocimiento de 
la labor que supervisa o dirige.

TAREAS TIPICAS:
- Recibir, ordenar o distribuir entre el personal a su cargo, expedientes y toda 

actuación administrativa que requiera intervención del sector.
- Impartir directivas o instrucciones sobre normas y procedimientos aplicables a 

las tareas controlando su cumplimiento.
- Recibir y corregir todo trabajo producido por el personal a su cargo.
-

REQUISITOS:
- Estudios secundarios completos.
- Experiencia:  Siete (7)  años en el ente,  Dos (2)  en la máxima categoría del 

agrupamiento  o  Dos  (2)  años  en  la  administración  pública  o  privada  en 
funciones de supervisor.

- Pleno conocimiento de toda la normativa aplicable a las tareas administrativas 
de la organización del ente y sus relaciones con otros organismos.

- Prueba de suficiencia.

AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 40.000

SERIE DE CLASE:
CLASE: SUPERVISOR TECNICO
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:

TAREAS TIPICAS:
-

REQUISITOS:
-

AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 60.000

SERIE DE CLASE: JEFE
CLASE: SECCION
CLASE UNICA:
FUNCION BASICA:  Distribuir  y supervisar las tareas de una unidad administrativa, 
técnica o profesional de jerarquía de la que no dependen otras.
TAREAS TIPICAS:

-
REQUISITOS:

-



AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 60.001

SERIE DE CLASE: JEFE
CLASE: DIVISON
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Distribuir  y  supervisar  las  actividades  de  una  unidad 
administrativa,  técnica  o  profesional  de  la  que  pueden  depender  otras  de  menor 
jerarquía controlando el cumplimiento de normas, reglamentos y procedimientos a fin 
de lograr los objetivos y cumplimentar las directivas recibidas.

TAREAS TIPICAS:
-

REQUISITOS:
-

AGRUPAMIENTO: PERSONAL DE CONDUCCION
CODIGO: 60.002

SERIE DE CLASE: JEFE
CLASE: DEPARTAMENTO
CLASE UNICA:
FUNCION  BASICA:  Coordinar  y  supervisar  las  actividades  de  una  unidad 
administrativa,  técnica  o  profesional  dependiente  de  una  gerencia,  subgerencia  o 
dirección controlando el cumplimiento de las directivas emanadas de esta, de acuerdo 
a  las  normas  vigentes.  Puede  corresponderle  delegar  tareas  y  supervisar  el 
funcionamiento de otras unidades de trabajo de menor jerarquía.

TAREAS TIPICAS:
-

REQUISITOS:
-



ANEXO VI

REGIMEN DE CONCURSOS



ANEXO VI

RÉGIMEN DE CONCURSOS
ARTICULO 1º.- REGIMEN DE COBERTURA DE VACANTES:  La  cobertura  de  cargos  vacantes  en  la 
Planta Permanente del  ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS de la  Municipalidad  de Río Cuarto,  se 
realizará por Concurso conforme las disposiciones del presente Régimen.

ARTICULO 2º.- FORMA  DE  LOS  CONCURSOS:  Los  concursos  podrán  ser  cerrados  o  abiertos,  de 
antecedentes  o de antecedentes y oposición,  según se establezca en el  respectivo llamado,  conforme a la 
naturaleza del cargo a concursar.

ARTICULO 3º.- El concurso será convocado por el Directorio del ENTE, directamente o a pedido de los 
responsables de las distintas Áreas del Organismo, cuando la vacante a cubrir se haya producido en el ámbito 
de la dependencia administrativa o técnica que corresponda al solicitante.

ARTICULO 4º.- DEL LLAMADO: En el llamado a concurso deberán especificarse los siguientes datos:
a. Dependencia o área en la que se encuentra el puesto vacante.
b. Cantidad de cargos que se concursan, indicando; categoría, agrupamiento, funciones, 

remuneraciones y horarios.
c. Condiciones generales y particulares que se requieren.
d. Fecha de apertura y cierre  y lugar  donde se realizará la  inscripción  y entrega  de 

antecedentes.
e. Lugar, fecha y hora donde se realizarán las pruebas de oposición, si las hubiera.
f. Nóminas de los integrantes del jurado.
g. Toda otra información que requiera el llamado a concurso.

ARTICULO 5º.- PUBLICIDAD: El llamado a concurso deberá ser publicado en medios de comunicación 
masivos de la ciudad de Río Cuarto,  e internamente dentro del ámbito del ENTE mediante avisos,  murales, 
carteles  y  transparentes,  durante  un  plazo  no  menor  a  cinco  (5)  días  hábiles  anterior  a  la  apertura  de  la 
inscripción.  En caso de tratarse de un concurso abierto,  y si  las  exigencias requeridas para el  cargo así  lo 
hicieran conveniente, podrá recurrirse a la publicación en otros medios de difusión de mayor alcance, conforme 
se determine en el respectivo llamado.

ARTICULO 6º.- DE LOS CONCURSOS CERRADOS:  estarán limitados al  personal  que preste servicios 
efectivos  en  el  EMOS,  y  se  encuentre  desarrollando  tareas  propias  de  un  puesto  de  trabajo  permanente 
cualquiera sea su situación de revista.

ARTICULO 7 º.- DE LOS CONCURSANTES: para poder participar los concursantes deberán cumplimentar 
los siguientes requisitos:

a. Formalizar su inscripción llenando los formularios confeccionados a tal fin.
b. Acompañar curricolas en el que se resuma la actuación del concursante.
c. Acompañar la documentación que acredite los antecedentes invocados, debiéndose 

dejar en el legajo copia certificada de la misma.
d. Presentar certificado médico de aptitud psico-física para el cargo concursado.
e. Cualquier otro que se establezca en el respectivo llamado.

ARTICULO 8º.- DE LAS  OBJECIONES: Durante  lo  tres  (3)  días  posteriores  al  cierre  del  período  de 
inscripción los concursantes, tendrán derecho de objetar a los demás aspirantes inscriptos, cuando los mismos 
se encontraren comprendidos en alguna causal de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

ARTICULO 9º.- La  objeción  deberá  ser  explícitamente  fundada  y  acompañada  de  las  pruebas  que  se 
hicieren valer para acreditar los motivos de la impugnación.

ARTICULO 10º.- Inmediatamente de presentada la objeción, la autoridad convocante dará vista de la misma 
al aspirante involucrado, quien tendrá un plazo de tres (3) días para formular el pertinente descargo, que deberá 
presentar por escrito.

ARTÍCULO 11º.- El  Directorio  del  EMOS, dentro  del  término  de tres (3)  días  de formulado el  descargo, 
emitirá  resolución  fundada  sobre  las  objeciones.  La  resolución  que  recaiga  sobre  la  objeción,  deberá  ser 
inmediatamente notificada a las partes, quienes podrán apelar de la misma ante el DEM dentro de los tres (3) 
días posteriores a la notificación respectiva.



ARTICULO 12º.- Si por resolución firme y ejecutoriada se hiciere lugar a las objeciones, el aspirante será 
eliminado de la nómina respectiva.

ARTICULO 13º.- DEL JURADO: El jurado se integrara con tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes 
designados por el Directorio del EMOS. La designación podrá recaeer en agentes o funcionarios del ENTE, o, 
fundadamente,  en  personas  de  reconocida  idoneidad  sobre  la  materia  de  que  trate  el  concurso.  La 
Representación  Gremial  del  Personal,  podrá  designar  un  veedor  que  estará  facultado  para  examinar  la 
documentación presentada, asistir a las deliberaciones del jurado, a las entrevistas personales y a la prueba de 
oposición si  la hubiere.  El  veedor  deberá suscribir  el  acta junto a los miembros del  jurado,  pudiendo dejar 
constancia de las observaciones que estimare oportunas en el acto respectivo.

ARTICULO 14º.- EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN: Dentro del Plazo de tres (3) días a contar del plazo de 
inscripción de los postulantes, cualquier miembro del jurado podrá ser recusado cuando mediara alguna de las 
causales  establecidas al  efecto en el  Código de Procedimientos en lo  Civil  y Comercial  de la  Provincia  de 
Córdoba.  Asimismo  y  aún  cuando  no  mediare  recusación,  el  integrante  del  jurado  que  se  encontrare 
encuadrado en alguna de las causales de recusación, deberá en el mismo plazo, excusarse de intervenir en el 
concurso.  El Directorio  del  EMOS emitirá  resolución fundada dentro del  plazo de tres días de formulado el 
pedido de recusación o excusación, y en caso de que fuera aceptada la causal asumirá en lugar del jurado 
excluido el correspondiente suplente,.

ARTICULO 15º.- FUNCIONES: El  jurado  deberá  evaluar  a  los  concursantes,  otorgando  el  puntaje 
correspondiente  para establecer  el  orden  de méritos  en base  a la  calificación  que merezca cada aspirante 
conforme la escala de valores establecida en el Anexo -I- del presente reglamento. Cuando el concurso fuera de 
oposición, estará a su cargo la realización de la prueba correspondiente y será de su competencia la confección 
de  los  temas  de  exámenes  que  serán  utilizados  para  evaluar  a  los  aspirantes.  La  preparación  de  los 
cuestionarios de evaluación deberá realizarse con tres (3) horas de anticipación a la hora fijada para la iniciación 
de las pruebas pertinentes y tendrá carácter estrictamente reservado hasta la hora del examen.

ARTICULO 16  o  .- PLAZO  PARA EXPEDIRSE:  El  jurado  tendrá  un  plazo  máximo  de  tres  (3)  días  para 
expedirse  fundadamente  sobre  el  resultado  del  concurso,  los  que  serán  computados  desde  la  fecha  de 
realización de la entrevista o la prueba de oposición, si la hubiere. El plazo señalado, podrá ampliarse por un 
lapso  igual  por  razones  fundadas.  El  jurado  elevará  al  Directorio  del  EMOS  juntamente  con  toda  la 
documentación relacionado con el concurso realizado, un acta en la que se hará constar:

I. NOMINA DE INSCRIPTOS

II. PUNTAJES OBTENIDOS
a. Por antecedentes
b. Por entrevistas
c. Por oposición (si la hubiere)

III. ORDEN DE MERITO ESTABLECIDO

IV. CUALQUIER INFORMACION COMPLEMENTARIA.

ARTICULO 17º.- NOTIFICACION: El  Directorio  notificará las conclusiones del  jurado a los concursantes, 
quienes podrán efectuar impugnaciones a las mismas, dentro  del  plazo de tres (3) días.  Si no se hubieren 
presentado impugnaciones en dicho plazo, vencido el cual sin que se hubieren formulado objeciones, se tendrán 
por aceptadas las conclusiones y quedará firme el Orden de Méritos establecido en consecuencia.

ARTICULO 18  o  .- IMPUGNACIONES Y RECURSOS: El Directorio resolverá las impugnaciones presentadas 
dentro  del  plazo  de cinco (5)  días.  Si  ratificare  las conclusiones  del  Jurado,  el  interesado podrá  interponer 
Recurso de Apelación para ante el DEM, el cual podrá solicitar al Jurado aclaraciones o ampliaciones de su 
dictamen, dictando resolución en los plazos establecidos por la Ordenanza de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 19  o  .- DE LOS  CONCURSOS: Los  concursos  serán  en  todos  los  casos  de  antecedentes  y 
entrevista  personal,  pudiendo  existir  pruebas  de  oposición  cuando  así  se  determine  en  el  correspondiente 
llamado.  Serán exclusivamente  de antecedentes,  cuando haya  de concursarse cargos de hasta  el  nivel  de 
Conducción. En estos casos, deberá realizarse la prueba de oposición si dos (2) o más concursantes hubieren 
alcanzado el mismo puntaje.

ARTICULO 20  o  .- ANTECEDENTES: Como antecedentes se evaluarán:
a. Cargos y funciones desempeñados en el EMOS, la Municipalidad de Río Cuarto u 

otras  Dependencias  de  la  Administración  Pública  Nacional,  Provincial  o  Municipal, 
entes  descentralizados  o  autárquicos  y  empresas  públicos;  priorizándose  los  que 
tengan directa relación con el cargo concursado. Los antecedentes en la actividad 



privada, se computarán sólo cuando los mismos tengan directa relación con el cargo 
vacante a cubrir.

b. Estudios  Cursados,  Títulos  obtenidos,  cursos  de  capacitación  y  conocimientos 
especiales obtenidos, debidamente acreditados.

c. Menciones, distinciones o reconocimientos obtenidos, concursos ganados. Trabajos y 
Publicaciones elaborados exclusivamente o en colaboración, cuando tengan directa 
relación con el cargo vacante a cubrir.

d. Foja de servicios en los ámbitos en que se haya desempeñado.
e. Antigüedad.

ARTICULO 21º     .- DE LAS PRUEBAS DE OPOSICION: Las pruebas de oposición podrán ser teóricas y/o 
prácticas, orales o escritas, según lo determine el llamado a concurso en función de la naturaleza de la vacante, 
y serán iguales para todos los aspirantes a un mismo cargo.

ARTICULO 22  o     .- Las pruebas de oposición tendrán como marco de referencia, condicionado y graduado en 
orden a la naturaleza y especialización del cargo a proveer, los siguientes tópicos generales:

a. Conocimientos inherentes a la función y cargo a desempeñar.
b. Demostración de aptitudes en la resolución de problemas prácticos vinculados con 

temas inherentes a la función, cargo y especialidad.

ARTICULO 23  o  .- Concluida la etapa de evaluación y encontrándose firme el acto de determinación del orden 
de mérito, las actuaciones del concurso serán girados al Directorio del EMOS, a los fines que disponga sobre 
las correspondientes designaciones.

ARTICULO 24  o  .- DESIGNACION: El  acto  administrativo  que  disponga  la  designación  deberá  señalar  el 
momento y lugar en que el agente deberá comenzar a prestar servicios. Si no lo hiciere, la designación quedará 
automáticamente sin efecto y será designado el concursante que siguiere en el orden de mérito.

ARTICULO 25  o  .- CONCURSO DESIERTO: Los concursos podrán ser declarados desiertos en caso de falta 
de aspirantes o de insuficiencia de méritos de los aspirantes presentados, debiendo llamarse nuevamente a 
concurso.  Para el caso que hubiere sido declarado desierto un concurso cerrado, el nuevo llamado será de 
carácter abierto.

ARTICULO 26  o  .- El orden de mérito definitivo que se establezca mediante concurso, tendrá vigencia para la 
cobertura  de  las  vacantes  que  se  producen en  el  mismo cargo  concursado  o  en otros  de  igual  función  y 
categoría, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de dicho concurso.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 27  o  .- Los  plazos  previstos  en  el  presente  reglamento  se  contarán  por  días  hábiles 
administrativos.

ARTICULO 28  o  .- La Asociación Gremial o cualquier interesado podrá formular observaciones o impugnar el 
llamado a concurso cuando este no se ajustare a las prescripciones del presente régimen, debiendo observar a 
tal  fin las normas básicas que rigen el procedimiento administrativo y que resultaren aplicables conforme la 
naturaleza de la cuestión.

ARTICULO 29º.- Todas las cuestiones relacionadas con este Régimen de Concursos serán resueltas por el 
Directorio del EMOS, salvo aquellas que sean expresamente asignadas a otro órgano de decisión.
Serán de aplicación supletoria las siguientes normativas:
En materia de procedimientos:  La Ordenanza de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de Río 
Cuarto.
En materia de cobertura de vacantes: Las disposiciones sobre la materia vigentes en la Municipalidad de Río 
Cuarto, conforme los principios de la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de 
Córdoba y la Carta Orgánica Municipal.

ARTICULO 30  o  .- PAUTAS DE EVALUACIÓN.

A- ANTECEDENTES (70 Puntos)
1.- ESTUDIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

1.1.- PRIMARIOS (3 Puntos)
1.1.1.- Completos -----------------------------------------------------3 Puntos
1.1.2.- Incompletos ---------------------------------------------------1 Punto

1.2.- SECUNDARIOS, INTERMEDIOS O EQUIVALENTES (4 Puntos)
1.2.1.- Completos con titulo o grado -----------------------------hasta 4 Puntos
1.2.2.- Incompletos



Menos de 5 a 4 años ---------------------------------------hasta 3 Puntos
De 2 a 3 años ------------------------------------------------hasta 2 Puntos
Menos de 2 años --------------------------------------------hasta 1 Punto

1.3.- UNIVERSITARIOS con menos de 5 años (5 Puntos)
1.3.1.- Completos y con Título ------------------------------------hasta 5 Puntos
1.3.2.- Completos y sin título --------------------------------------hasta 4 Puntos
1.3.3.- Incompletos

De 2 a 4 años ------------------------------------------------hasta 2 Puntos
Menos de 2 años --------------------------------------------hasta 1,5 Puntos

1.4.- UNIVERSITARIOS con más de 5 años (10 Puntos)
1.4.1.- Completos y con título -------------------------------------hasta 10 Puntos
1.4.2.- Completos y sin títulos -------------------------------------hasta 5 Puntos
1.4.3.- Incompletos

Menos de 5 a 4 años ---------------------------------------hasta 4 Puntos
De 2 a 3 años ------------------------------------------------hasta 2 Puntos
De 1 a 2 años ------------------------------------------------hasta 1 Punto

1.5.- CURSOS DE ESPECIALIZACION (3 Puntos)
1.6.- Los puntajes máximos asignados a los sub-ítems 1.2.- 1.3.- 1.4.- y 1.5.- se otorgan cuando los 

estudios y cursos del aspirante están directamente relacionados con las funciones del cargo a 
concursar.
El  puntaje  total  del  Item  “Estudios  y  Cursos  de  especialización”  será  la  resultante  de  la 
sumatoria de los sub-ítems 1.1.- 1.2.- 1.3.- 1.4.- y 1.5.-.

2.- MENCIONES,  DISTINCIONES  O  RECONOCIMIENTOS,  CONCURSOS  GANADOS  Y 
PUBLICACIONES AFINES A LAS FUNCIONES DEL CARGO DEL CONCURO (hasta 5 Puntos)
2.1.- Menciones, Distinciones y Reconocimientos --------------------hasta 1 Punto
2.2.- Concursos ganados ----------------------------------------------------hasta 2 Puntos
2.3.- Publicaciones ------------------------------------------------------------hasta 2 Puntos

3.- POSICIÓN EN LA CARRERA (hasta 30 Puntos)
3.1.- Con funciones en el mismo cargo que se concursan, 

desempeñadas  por  asignación  
----------------------------------------------------------------------
30 Puntos

3.2.- Con funciones similares al cargo que se concursa, 
desempeñadas  por  asignación,  pero  en  áreas 
distintas  a  las  del  cargo  a  concurso  
----------------------------------------------------------------------
15 Puntos

4.- ANTIGÜEDAD (hasta 15 Puntos)
4.1.- En el EMOS ---------------------------------------------------------------1,00 punto por año
4.2.- En otras Dependencias Municipales -------------------------------0,50 punto por año
4.3.- En la Administración Pública -----------------------------------------0,25 punto por año
4.4.- En la Actividad Privada (*) --------------------------------------------0,125 punto por año

(*) Cuando la tarea desempeñada guarde directa relación con el cargo concursado
B- ENTREVISTA (Hasta 30 Puntos)

1.- Evaluar el grado de conocimiento de las funciones inherentes al cargo.
2.- Conocer los puntos de vista del  aspirante sobre la forma de organizar y mejorar el trabajo que le 

correspondería desempeñar en caso de ser seleccionado.
C.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN: Para los concursos que incluyan Pruebas de Oposición, los puntajes 

máximos serán:
- ANTECEDENTES:----------------------------------------------------------------60 Puntos
- ENTREVISTA:----------------------------------------------------------------------20 Puntos
- PRUEBA DE OPOSICION------------------------------------------------------20 Puntos



ANEXO VII

MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA 
ORGANICA

MISIONES Y FUNCIONES



MODIFICACIONES ESTRUCTURA ORGANICA

MISIONES Y FUNCIONES

SUBDIRECTOR TECNICO

Misión
Asistir y Asesorar al Director General en función de la ejecución de los programas y proyectos que se impulsen vinculados 
con las Gerencias de Operaciones y Proyectos y Obras, administrando la conducción operativa a los fines de propender al 
efectivo cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a las mismas.

Funciones
1) Participar y Supervisar la confección del presupuesto de gastos de su área.
2) Dirigir  la  recopilación,  análisis,  evaluación  y  propuesta  de  los  planes  y  programas  anuales  y  proponer  las 

modificaciones a los mismos.
3) Dirigir  las acciones de su dependencia supervisando el correcto y ágil cumplimiento de las funciones y tareas 

asignadas.
4) Coordinar las acciones de su dependencia y disponer la coordinación necesaria con las restantes del EMOS.
5) Intervenir en la aprobación de los proyectos y presupuestos de obras y en la determinación de la oportunidad y 

formas de los mismos.
6) Efectuar la revisión de los proyectos en el ámbito de su competencia.
7) Intervenir  en  la  aprobación  de  los  Pliegos  de  condiciones  especiales  y  en  las  especificaciones  para  licitar  la 

contratación de obras y ejecución de los trabajos y/o servicios y para la compra-venta de materiales, artefactos,  
maquinarias, vehículos y todo otro elemento necesario para la atención de los servicios.

8) Intervenir en la adjudicación de las licitaciones públicas y en la contratación directa de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Misión
Asistir y Asesorar al Director General en función de la ejecución de los programas y proyectos que se impulsen vinculados 
con las Gerencias de Administración y Finanzas y Administración de Gobierno Electrónico, administrando la conducción 
operativa a los fines de propender al efectivo cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a las mismas.

Funciones
1) Participar y supervisar la confección del presupuesto de gastos de su área.
2) Dirigir  la  recopilación,  análisis,  evaluación  y  propuesta  de  los  planes  y  programas  anuales  y  proponer  las 

modificaciones a los mismos.
3) Dirigir  las acciones de su dependencia supervisando el correcto y ágil cumplimiento de las funciones y tareas 

asignadas.
4) Coordinar las acciones de su dependencia y disponer la coordinación necesaria con las restantes del EMOS.
5) Supervisar la elaboración de planes y programas dirigidos a concretar en las Gerencias de su competencia los 

aspectos contemplados en las políticas y planes de desarrollo del EMOS.
6) Intervenir en la fijación de metas anuales en función de los planes y programas de acción que el Directorio del  

EMOS indique.
7) Diseñar, implantar y operar el sistema de control del EMOS que permita evaluar la eficiencia y eficacia de las 

Gerencias de su competencia, en función de las metas fijadas, proponiendo y estableciendo indicadores operativos 
y  económico-financieros  de  resultado,  progreso  y  estadísticas,  para  interpretar  estados,  eficiencias,  desvíos, 
interacciones y pronósticos.

8) Evaluar los resultados obtenidos, proponiendo la acción correctiva que asegure la eficiencia en la gestión.

SECCION CAPACITACION

Misión
Dirigir las acciones de seleccionar, capacitar y perfeccionar al personal. Intervenir en todo lo concerniente a la formación y 
calificación  de  los  recursos  humanos  del  ente.  Generar  e  implementar  programas  tendientes  a  la  promoción  y  a  la 
optimización de los recursos.

Funciones
1) Participar en el proyecto de presupuesto de su área.



2) Dirigir las acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y ágil cumplimiento de las funciones y 
tareas asignadas a cada uno de ellos.

3) Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios necesarios para la formulación de 
los programas del área de su competencia.

4) Planificar y efectuar las tareas vinculadas a la selección e incorporación de personal.
5) Planificar y gestionar acciones tendientes a la capacitación del personal.
6) Diagnosticar los niveles de capacitación de los recursos humanos del ente y detectar necesidades de formación.
7) Realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento.

DIVISION TELECOMUNICACIONES Y REDES

Misión
Planificar,  dirigir,  construir,  instalar,  poner  en  marcha,  operar,  medir,  mantener,  reparar,  modificar,  transformar  e 
inspeccionar los sistemas de telecomunicaciones del ente. Llevar a cabo estudios de factibilidad, evaluación de proyectos de 
inversión y diseño de marcos regulatorios.

Funciones
1) Participar en el proyecto de presupuesto de su área.
2) Dirigir las acciones del personal de su dependencia supervisando el correcto y ágil cumplimiento de las funciones y 

tareas asignadas a cada uno de ellos.
3) Participar en la recopilación de información y en las investigaciones y estudios necesarios para la formulación de 

los programas del área de su competencia.
4) Planificar y dirigir las inversiones en tecnología referida a las telecomunicaciones.
5) Mantenimiento y auditoría de los sistemas de telecomunicaciones que utiliza el ente.
6) Elaborar diagnósticos acerca de las necesidades tecnológicas del ente.
7) Atender  a cada una  de las áreas  en lo  que  respecta  a necesidades en telecomunicaciones,  analizar y elaborar  

opciones posibles.
8) Asesorar  y  brindar  información  a  la  Dirección  del  ente  en  cuestiones  vinculadas  con  los  sistemas  de 

telecomunicaciones.

DIVISION CALL CENTER

Misión
Brindar asesoría y servicio de información para la orientación estratégica y efectiva de los clientes. Mejorar la prestación de 
los servicios a través de la atención telefónica promoviendo el aumento de la eficiencia, eficacia, calidad, acceso y equidad, 
así como la satisfacción de los usuarios a través de una respuesta inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la  
población.

Funciones
1) Recepción de llamadas entrantes efectuadas por clientes y/o usuarios canalizando consultas de índole general.
2) Asesorar al usuario en forma inmediata.
3) Derivar los reclamos/denuncias al área correspondiente, ya sea EMOS o el Municipio.



ANEXO VII
EN LA UNIDAD DIRECTOR GENERAL - DIRECTORIO

Se crea la División Control de Calidad del Saneamiento.

Se crean los Departamentos Subdirector Técnico y Subdirector Administrativo.

DIRECTOR GENERAL
DIRECTORIO

SUBDIRECTOR
TÉCNICO

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONTROL DE CALIDAD DEL 
SANEAMIENTO



ANEXO VII

UNIDAD DE DIRECTORIO

En la División Secretaría General

Se crea la Sección Archivo

SECRETARIA GENERAL



ANEXO VII

UNIDAD DE DIRECTORIO

En la División Legales

Se incorpora la Sección;

Cobranzas y Planes de Pago

Asimismo La Sección;

Licitaciones y Contratos pasa a denominarse; Secretaria Administrativa

Asuntos Contenciosos pasa a denominarse; Jurídica

Asuntos Administrativos pasa a denominarse; Ejecuciones Fiscales

LEGALES



ANEXO VII

DIVISIÓN PRODUCCIÓN

Se incorpora la Unidad de Trabajo; Desagote de Pozos

PRODUCCIÓN



ANEXO VII

DIVISIÓN USUARIOS

La unidad de Trabajo
Error: No se encuentra la fuente de referencia

Pasará a denominarse

DIVISIÓN SERVICIOS AUXILIARES

Se crea la sección

MEDIDORES

MEDIDORES
(Lectura)

MEDIDORES
(Instalación y mantenimiento)



ANEXO VII

DIVISIÓN USUARIOS

La Sección
Error: No se encuentra la fuente de referencia

Pasará a denominarse

0 800

SERVICIOS 0800



ANEXO VII

EN LA DIVISIÓN DISTRIBUCION SE JERARQUIZA

La Sección
Error: No se encuentra la fuente de referencia

Otorgándosele rango de DivisiónDESAGUES PLUVIALES

DESAGUES PLUVIALES
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EN LA DIVISIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

Las Secciones

Se fusionan en una sola Sección que pasará a denominarse Sección

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS Y 
ARQUITECTURA

ARQUITECTURA
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EN LA DIVISIÓN OBRAS

La Sección

Pasará a denominarse

TÉCNICA

TÉCNICA – COSTOS Y 
PRESUPUESTO
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EN LA DIVISIÓN INSPECCIÓN DE OBRAS

La Sección

Pasará a denominarse Sección

La Sección

Pasará a denominarse Sección

Y La Sección

Pasará a denominarse Sección

CONTRATO

OBRAS POR CONTRATO

ADMINISTRACIÓN

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

CUENTA DE TERCEROS

OBRAS POR CUENTA DE 
TERCEROS



ANEXO VII

EN LA DIVISIÓN HUMANOS

La Sección

Pasará a denominarse Sección

Se incorpora la Sección Capacitación como una Unidad específica de trabajo

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
CAPACITACIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDICINA LABORAL

CAPACITACIÓN



ANEXO VII

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La División Proveedores, se incorpora como subsección a la Sección Compras de la División 

Finanzas

COMPRAS



ANEXO VII

UNIDAD DE TRABAJO CONTRATOS USUARIOS

Se desafecta la Unidad de Trabajo Contratos Usuarios de la Gerencia de Proyectos y Obras y 

se la incorpora en la Gerencia de Administración Y Finanzas – Área Comercial dentro de la 

Unidad de Trabajo Tarifas

COMERCIAL



ANEXO VII

GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Se cambia su denominación por el de Gerencia de Administración y Gobierno Electrónico.

Se crean las Divisiones; a) Telecomunicaciones y Redes. B) Call Center con sus secciones; 

Recepción de reclamos y Campañas salientes.

Se incorporan las Misiones y Funciones de las Divisiones Telecomunicaciones y Redes y Call 

Center.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
GOBIERNO ELECTRÓNICO

RECEPCIÓN
DE

RECLAMOS

CAMPAÑAS 
SALIENTES
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