
 
 
 

OFICINA DE PAIS DE LA OIT PARA LA ARGENTINA 
 

AVISO DE PUESTOS VACANTES 
 

Se organiza una convocatoria para la presentación de candidaturas internas y externas a fin de cubrir las 
siguientes vacantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los candidatos deben ser nacionales del país o extranjeros residentes. 
 
Se alientan las candidaturas de mujeres. 
 
El nombramiento podrá ser inicialmente efectuado en un grado inferior al del puesto. 
 
No se aceptarán las candidaturas recibidas después de la fecha de clausura. 

 

Grado:    GS-5 
 
Título: Auxiliar de Programas   
  
Lugar de destino:   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Fecha de clausura:  26 de febrero de 2014 
 
Duración:   Hasta el 31 de diciembre de 2014 

Departamento de RR.HH. 
 
Oficina Internacional del Trabajo 



  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

AUXILIAR DE PROGRAMAS 
 
La Unidad de Programación y Cooperación Técnica asiste a la Dirección de la Oficina de la OIT para la 
Argentina en la planificación y ejecución del programa nacional, la movilización de recursos, la 
presentación de informes sobre la aplicación del programa y su evaluación. 
 
Funciones 
 
Bajo la supervisión de la Oficial Nacional de Programación y Cooperación Técnica, deberá: 
 
1. Recoger información de registros e informes, recopilar datos socioeconómicos o de otro tipo pertinentes 

para la formulación, ejecución, control y evaluación de programas y proyectos. 
 
2. Organizar datos e información y mantener registros y planes de control sobre el estado de 

programas y proyectos en las fases de formulación, ejecución, control y evaluación.  
 
3. Colaborar en la preparación de informes de ejecución sobre programas y proyectos y de planes de 

trabajo, incluidas tablas de presupuestos. 
 

4. Colaborar en la formulación de documentos de proyectos mediante la provisión de información, la 
preparación de tablas y la redacción de secciones seleccionadas y resúmenes. 

 
5. Participar en la identificación y ponderación de actividades y necesidades de proyectos y ayudar en 

el desarrollo de los planes de trabajo de proyectos de cooperación técnica. 
 
6. Procesar y examinar información y datos de presupuestos de proyectos y programas, de 

conformidad con las instrucciones, y realizar los resúmenes y cálculos necesarios. Resumir 
información que refleje las obligaciones actuales y las implicaciones financieras futuras de 
programas y presupuestos. 

 
7. Verificar la conformidad de los términos de referencia de proyectos con los planes de trabajo. 

Realizar acciones de seguimiento y control apropiadas. 
 
8. Preparar información de carácter general, documentación de trabajo y presentaciones en 

PowerPoint para reuniones de información y revisión.  
 
9. Redactar correspondencia general sobre actividades de programas y proyectos. 
 
10. Realizar tareas operativas y/o administrativas específicas para la ejecución de programas y proyectos 

(organización de seminarios, contratación de consultores, entre otros). 
 
11. Realizar otras tareas relacionadas cuando sea necesario. 



 
Nivel de instrucción– Educación secundaria completa, de preferencia complementada con estudios 
técnicos o universitarios en un campo relacionado con el trabajo de la organización. 
 
Experiencia – Cinco años de experiencia administrativa y/o de oficina relacionada, incluidos la redacción 
de informes y la conservación y procesamiento de información. 
 
Idiomas – Perfecto dominio escrito y oral del español y excelente conocimiento del inglés. 
Conocimientos de portugués serán considerados una ventaja. 
 
Competencias profesionales – Buen conocimiento del propósito y las funciones del programa. 
Conocimientos de datos técnicos y buenas habilidades administrativas para prestar apoyo de 
programación. Buen conocimiento de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de programas. 
Capacidad para trabajar con programas informáticos de procesamiento de texto (Word) y hojas de 
cálculo (Excel), así como paquetes informáticos necesarios para el trabajo. Capacidad para preparar 
informes preliminares y redactar correspondencia. Buenas habilidades analíticas. Capacidad para 
razonar y emitir juicios fundados. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Buenas habilidades 
organizativas. Excelentes habilidades de gestión temporal. Debe demostrarse una actitud responsable y 
atención a los detalles. 
 
Competencias y valores fundamentales – Integridad y transparencia. Sensibilidad a la diversidad. 
Orientación al aprendizaje y al intercambio de conocimientos. Orientación al cliente. Comunicación 
clara, eficaz y cortés. Orientación al cambio. Responsabilidad respecto del desempeño. Orientación a la 
calidad. Colaboración. 
 
 
CANDIDATURAS 
Las solicitudes deberán ser dirigidas a Av. Córdoba 950 piso 13, C1054AAV, Ciudad autónoma de Buenos 
Aires, email: hrdbue@ilo.org. 
 
 

SOLO SE CONTACTARA CON LOS CANDIDATOS/AS CUYA CANDIDATURA HAYA SIDO 
PRESELECCIONADA. 

 
 

mailto:hrdbue@ilo.org

