
 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

 

La Municipalidad de General Pueyrredon realizará un concurso para 
cubrir cargos en la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. Por tal motivo 
se invita a todos los profesionales informáticos que estén interesados en 
participar del proceso de selección, enviar su CV actualizado a 
informaticacv@mardelplata.gov.ar hasta el 06 de junio del corriente año. 

 
PROGRAMADOR JUNIOR 

 
 
 
Objetivos  Generales: 
 
 Intervenir en la programación, testing, documentación y mantenimiento de un 

Sistema Informático.  
 
 

I. PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
 
Requisito: 
 Matrícula otorgada por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la 

Provincia de Buenos Aires (CPCIBA).  
 En caso de no estar matriculado: como mínimo debe poseer título intermedio de 

duración no menor a tres (3) años expedido por una universidad argentina o título 
terciario con plan de estudios de tres (3) años de duración. Como ser: Técnico 
Superior en Sistemas Informáticos, Analista de Sistemas, Licenciado en 
Sistemas, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Informática, etc. . En caso de ser 
seleccionado para ingresar al Municipio debe gestionar la matriculación 
correspondiente. Consultar las condiciones en www.cpciba.org.ar 

 
Conocimientos: 
 Desarrollo de aplicaciones Cliente-Servidor  
 Desarrollo orientado a objetos 
 Desarrollo de aplicaciones Web y Sitios Web 
 Bases de datos relacionales  
 Dominio del lenguaje de consulta SQL (MS SQL Server y/o Oracle y/o MySQL) 
 Entornos y lenguajes de desarrollo: .Net, PHP, ASP y ASP.net, JScript/VB Script, 

Delphi (no excluyente). 
 Procesos y técnicas de testing. 
 Se valorarán conocimientos en:  

o Sistemas Operativos a bajo nivel y/o lógica formal. 
o GIS: PostGIS, GVSIG, GeoServer, MapServer, Open Layer, SOAP 

WebService  
o Desarrollo sobre plataformas MOBILE (Android, IOS, BB, Windows 

Phone) 
o Firma Digital 
 

Experiencia: 
 Desarrollo de aplicaciones web y cliente servidor (ASP.net y PHP) 
 Sistemas informáticos para el Estado (no excluyente) 
 Sistemas de información geográfica (GIS) (no excluyente)  
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 En desarrollo de Software y Lenguajes de programación de bajo nivel (no 
excluyente) 

Aptitudes:  
 Responsabilidad Social 
 Actitud proactiva e iniciativa 
 Gusto por la tecnología y la innovación 
 Detección y resolución de problemas 
 Compromiso y predisposición para trabajar en equipo 
 Adaptabilidad ante cambios tecnológicos 
 Interés por la actualización continua. 
 Confidencialidad 

 
 
II. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
 
 Dependencia: 

Dirección de Informática y Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración de la Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredon. 

 
 Cargo:  

PROGRAMADOR JUNIOR (nivel 16) con 40 hs. semanales en planta de personal 
permanente. 

 
 Distribución horaria:  

lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. 
 
 
III.  ROL  DEL  PROFESIONAL 
 
 Programar sistemas informáticos y sitios web para distintas dependencias de la 

Municipalidad 
 Capacitarse para poder actualizar y mantener aplicaciones nuevas o existentes. 
 Analizar y desarrollar interfaces entre nuevos sistemas y sistemas existentes 
 Testear aplicaciones para garantizar la calidad de las mismas y que se ajusten a 

los requerimientos definidos. 
 Generar documentación (de desarrollo y manuales de usuario)  
 Implantar nuevos sistemas (capacitación a área de soporte a usuarios y a 

usuarios, configuración inicial y puesta en marcha, monitoreo, etc.) 
 Actualizar y Mantener aplicaciones y sitios web. 
 Relacionarse con área de soporte a usuarios para detección y corrección de 

errores. 
 Colaborar con sus superiores en otras tareas para el cumplimiento de la misión y 

función de la dependencia. 
 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 


