
Búsqueda laboral Ministerio de Obras Públicas. 

 

LICENCIADA/DO EN ECONOMÍA PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SOBRE EMPLEO Y OBRA 

PÚBLICA 

 

Tareas para desempeñar:  

 Producción y análisis de datos sobre empleo y obra pública 

 Validación y actualización tipologías de obra. Actualización de los insumos para los 

cálculos de estimación del empleo directo e indirecto.  

 Elaboración de informes técnicos sobre la evolución del empleo directo e indirecto 

generado por la Obra Pública.  

 Actualización de datos en aplicativo. 

 Desarrollo y aplicación de metodología de evaluación de impacto de la obra pública 

sobre el empleo (línea de base, construcción de indicadores, diseño contra fáctico, 

análisis y redacción de informes).  

Se valorará  

 Experiencia en procesamiento y análisis de información. 

 Experiencia en procesos de evaluación de políticas públicas. 

 Experiencia laboral previa en la función pública. 

 Manejo de bases datos (PostgreSQL). 

 

Enviar CV a transparencia@obraspublicas.gob.ar.Ref: “Perfil especialista  empleo y obra 

pública” 

 

 

LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIÓLOGO, ECONOMISTA O CARRERAS AFINES CON 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INTERLOCUCIÓN CON ACTORES 

 

Tareas a desarrollar: Desarrollo y seguimiento de proyectos en el marco del Observatorio de la 

Obra Pública y de las acciones de integridad y transparencia que lleva adelante el Ministerio.  

 

Se requiere capacidad para conducir procesos y proyectos, conducir reuniones, escribir 

documentos y realizar presentaciones. Buen manejo interpersonal e interlocución con distintos 

actores. Se valora la experiencia en la gestión pública. 

 

Mandar CV a Enviar CV a transparencia@obraspublicas.gob.ar. Ref: “Especialista en Gestión de 

proyectos” 
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ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Tareas a desempeñar: 

• Elaborar cartografía 

• Realizar procesamientos estadísticos y con herramientas de análisis espacial 

• Consistir y validar bases de datos 

• Elaborar reportes de resultados 

• Articular con otros organismos para la obtención de información geográfica 

Excluyente: 

• Profesional de Cs. Sociales, Licenciado/a en Geografía o en Sistemas de Información 

Geográfica. 

• Experiencia comprobable en procesamiento de información geográfica y en 

visualización de datos 

• Conocimiento de herramientas de análisis espacial y en PostgreSQL. 

Deseable: 

• Experiencia laboral o estudios de postgrado/especialización en planificación urbana y 

regional, ordenamiento territorial o afines. 

• Conocimientos de REDATAM; Geoserver y estándares de idera; y de econometría. 

 

Enviar CV a transparencia@obraspublicas.gob.ar. Ref: “búsqueda GIS” 

 

 
 
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS  
  
Organismo público busca un especialista en manejo de bases de datos  
Tareas a desempeñar:  
•Realizar procesamientos estadísticos  
•Consistir y validar bases de datos.  
• Vincular y administrar bases de datos  
• Elaborar salidas gráficas de información  
  
Perfil:  
•Profesional de Cs. Sociales o en Sistemas.  
•Experiencia comprobable en procesamiento de información  
•Experiencia en PostgreSQL y en programas de procesamiento de bases de datos (SPSS, Stata, 
R).  
  
•Experiencia comprobable en visualización de datos  
  
Enviar CV a transparencia@obraspublicas.gob.ar con Ref: “Perfil de bases de datos”  
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COORDINADOR/RA PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
Tareas a desempeñar: 

 Coordinar las tareas desarrolladas por el equipo del Programa Monitoreo y evaluación 
de políticas públicas del Ministerio. 

 Coordinar la elaboración de matrices de indicadores de los programas de obras 
pública. 

 Participar en el diseño metodológico y de instrumentos de relevamiento para la 
evaluación de programas de obra pública 

 Elaborar los términos de referencia para la contratación de instituciones o firmas 
consultoras.  

 Coordinar la red de referentes de áreas de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de 
Obras públicas, organismos descentralizados y empresas.  

 Colaborar en la implementación y seguimiento de evaluaciones de impacto impulsadas 
desde la Dirección Nacional de transparencia.  

 
Perfil 

 Universitario completo en Ciencias Sociales o afines 

 Posgrado en Ciencias Sociales o afines  

 Experiencia de al menos 3 años en monitoreo y evaluación de políticas públicas 

 Experiencia en desarrollo de matrices de indicadores y gestión por resultados 
(deseable) 

 Experiencia en el uso través de herramientas de procesamiento de datos 

 Experiencia en coordinación de equipos (deseable) 
 
Enviar CV a transparencia@obraspublicas.gob.ar con REF: Coord PMyE 
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