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PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministerio tic Educadón

RESOLUCION N9
SANTA FE, Curia de la Constitución Nacional,O..5 ABR 2011

VISTO:
El expediente del registro del Sistema de InformaciOn do Expedientes N2 00401-

0254058-1, en cuyas actuaciones se propicia el ilamado a concurso interno interjurisdiccional
para la cobertura do un cargo categorIa 7 - Coordinador General de TItulos, Certificados y
Legalizaciones del agrupamiento administrativo de la Secretaria de EducaciOn, de esta
Jurisdiccion; y

CONSIDEILANDO:
Que mediante la presente se da cumplimiento a In dispuesto por el Decreto N2

4439/15 - Art. 10 que hornologa el Acta Acuerdo N 9 04115 de la Comisidn Paritaria Central Lay
10052 y Art. 2 que aprueba la modificaciOn del Regimen de Concursos establecido en el CapItulo
XIV "Regimen de Concursos" del EscalafOn Decreto Acuerdo N 9 2695/83, facultando en su
artIculo 909 al titular de la Jurisdiccidn a efectuar llamados a concurso;

Quo, como se desprende do las presentes actuaciones, so encuentran
cumplimentados los requisitos legales y administrativos-contables previos a tales fines;

- Que ha tornado intervención Ia Subsecretaria de Recursos Humanos y In FunciOn
Püblica del Ministerio de Economia, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los
aspectos formales e instrumentales del procedimiento (Art. 91 - Decreto ND 1729/09);

Que la gestion encuadra en las disposiciones establecidas por el CapItulo XIV
"Regimen do Concursos" del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83, reemplazado por el Anexo "A" del
Regimen aprobado por el Art. 2Q del Decreto N9 1729/09 y modificado por el art. 2 del Decreto ND
4439/15;

Que ha tornado intervenciOn la Direccidn General do Asuntos JurIdicos;
Quo asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han propuesto a 165

miembros de su Comisión Directiva que integrarán el Jurado del Concurso como miembros
titulares y suplentes del mismo;

POR ELLO,

LA MINISTRA DL EDUCACION
RE SUELVE:

ARTfCULO 12- Liamar a concurso interno interjurisdicciona.l para la cobertura del cargo
categorIa 7 - Coordinador General de TItulos, Certificados y Legalizaciones del agrupamiento
Administrativo do la Secretarla do EducaciOn de Santa Fe, de esta Jurisdicción.
ARTICULO 2- La descripcion del puesto y determinacion del perfil solicitado asI como las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
composición del Jurado, el procedimiento do inscripción, Ins etapas de la seleccion, fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo cada una de ellas y Is ponderación relativa correspondiente para In
determinación del orden do mérito, so explicitan en el "Anexo H" de la presente, ambos
formando parte integrante de la misma.
AETICULO 32 Establecer que la fecha, lugar y hora do las etapas subsiguientes a laI
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evaluación de antecedentes, asI come en caso de existir inconvenientes con las mismas, se
informara mediante Ia publicacion en el sitio Web Oficial y via e-mail a cada aspirante, quienes
deberán declarar oportunamente dicha direccion de e-mail en el formulario de inscripción.
ARTICULO 42 RegIstrese, comuniquese, publiquese, segán lo establecido en el articulo 92 del
texto actualizado del Decreto - Acuerdo N Q 2695/83 y archIvese.
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RESOLUCION 0-555
ANEXO I

Jurisdicción:
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION
COORDINACION GENERAL DE TfTULOS, CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES

CARGO A CUBRIR COORDINADOR GENERAL DE TITULOS, CERTIFICADOS Y
LEGALIZACIONES - CATEGORLA 7- Agrupamiento Administrativo - Santa Fe

MISION
Entender en el trámite y legalizaciOn de certificados de estudios de todos los niveles educativos
expedidos por establecimientos dependientes de la Secretarfa de Educación, y en el registro para
el ejercicio de la docencia de titulos de esta provincia y de otras jurisdicciones, en el marco del
Sistema de Vàlidez Nacional de Estudios y 'iltulos.

-Organizar y supervisar ]as tareas de Is Coordinación.
-Acordar con las autoridades los aspectos fundamentales para el tthmite de impresión,
iegalización y distribuciOn de certificados de estudios y tItulos.
-Asesorar a las Juntas de Escalalonamiento Docente sobre las competencias y habilitaciones que
originaron el registro de los diversos tItulos de esta y otras jurisdicciones.
-Intervenir en la tramitación de expedientes relacionados con las distintas temáticas de tftulos
-Coordinar con la Direccion Nacional de Validez de Titulos, del Ministerio de EducaciOn de la
Nacidn, los distintos aspectos de la aplicacidn en esta jurisdicciOn del Sistema de Titulos con
Resguardo Documental. Es el referente jurisdiccional.
-Coordinar con el Departamento TItulos, Certificados y Legalizaciones la confección de
instructivos, circulares y manuales de procedimientos tendientes a facilitar la tramitacbn de
certificados y tItulos.
-Coordinar con los establecimientos educacionales dependientes de otros Ministerios -como
Seguridad, Salud, Desarrollo Social, Innovación y Cultura- la emisidn de titulos con validez
nacional, segán RCFE 59/08.
-Asesorar a las autoridades, escuelas y p6blico en general sobre la aceptación de tItulos
extranjeros y sobre los trámites necesarios para reconocer en otros palses tItulos expedidos por
esta jurisdicción.
-Firmar en funcion de delegada de la Sra. Ministra segün lo establecido por Ley N2 8375 y
Resoluciones concordantes.
-Actuar como responsable de ]as planillas con resguardo documental, emitido con papel de la
casa de Ia moneda que se utiliza para la impresiOn de todos los tItulos de la provincia segán
RCFE 59/08.
-Actuar como responsable de Is asistencia de todo el personal administrativo y docente de Ia
Coordinacion General de 'Etulos, Certificados y Legalizaciones.
-Coordinar con el area de incumbencias de titulos, en lo inherente a las competencias que
determina la provincia de Santa Fe para el ejercicio de la docencia.
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PERFIL PRETENIMDO
Formación Particular:
Conocimiento General Especifico
-Decreto N 9 0034/11 - Estructura Ornica del Ministerio de EducaciOn, modificado per su
similar N9 0266/15.
-Conocimientos Generales de Is Ley N2 8525 - Estatuto General del Personal de Is
AdministraciOn Publica Provincial.
-Decreto N2 4174/15 - Reglamento para el trmite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83 - EscalaiSn de Personal Civil de la
AdministraciOn Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N9 1729/09 y N9 4439/15
-Decreto N9 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios.

Conocimientos espeefficos de la normativa del area
-Ley Provincial N9 8375 y Resoluciones Ministeriales concordantes - Legalizaclin en función
delegada por el Ministerio de Educacion.
-Normativa del Sistema Federal de TItulos y Certificados con Resguardo Documental:

• ResoluciOn CFE N9 59/08.
• ResoluciOn CEE N9 124/10.
• Resolucion CEE N9 168/12 - Modifica Anexos de las Resoluciones CFE N2 59/08 y 124110.
• Resoluciôn Provincial N2 207/10 - Implementacidn provincial del sistema federal.
• Resolucion Conjunta Min. de EducaciOn N 2 0814/13 y Mm. de Salud N9 0955/13 -

SIGAEWEB Ministerio de Salud.
• Resolucion Conjunta Min. de Educación N2 2782/13 y Min. de Desarrollo Social N9

1312/13 - SIGAEWEB Ministerio de Desarrollo Social.
• Resolucion N2 758/14 - SIGAEWEB Escuelas Municipales.
• ResoluciOn Conjunta Min. de EducaciOn N 9 1358/14 y Mm. de Seguridad N9 1386/14 -

SIGAE WEB Ministerio de Seguridad.
-Resolucion Provincial N9 1955/11 - Implementación de primaria comán.
-Resolución Provincial N2 0349/12 - Ampliacion /modiflcacidn primaria adultos.

Conocimientos Técnicos no especificos
-Manejo de herramientas informáticas: procesador de textos, planillas de thlculo, internet,
correo electrOnico.
-Buen nivel de expresión oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de tareas del area.

ft
REQUThITOS
-TItulo secundario

COMPETENCIAS ACTITUIDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de analisis y resolución de problemas.
-Iniciativa, creatividad e innovaciOn aplicado a las tareas de su area.
-Trato amable, respetuoso y buena predisposición en general.
-Discreción en el manejo de la información.

I
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RESOLUCION N00556
ANEXO IT

COMPOSICION DEL JUIt4IO
El Jurado estará integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Secretario de Educacion, Dr. Oscar Alberto DI PAOLO.
Titulares:

Sra. Subsecretaria de Gestión Territorial Educativa, Prof. REINA, Nora Teresa
Sra. Directora Provincial de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, Prof. STARA,

NoemI.
- Sra. Directora Provincial de Educacion Secundaria, Prof. FARIOLI, Cristina

Sra. Coordinadora General Administrativa, Lie. FABRO, Marla de Los Angeles
Sra. MARLIN, Isabel (U.P.C.N.)
Sr. FRANCUCCI, Roberto (U.P.C.N.)
Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (U.RC.N.)
Sra. HAIJAD, Fernando (A.T.E.)

Suplentes:
Sr. Subscretario de Recursos Humanos, Lie. FERNÁNDEZ, Pablo Enrique.

- Sr. Director Provincial de Asuntos Legales y Despacho, Dr. LX COLA, Javier.
- Sr. Director Provincial de GestiOn y Coordinación de Proyectos de la Secretarfa de Educación,
Prof. FALO, German

Sr. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALETTI, Alejandro Luis
Sra. OSELLA, Gabriela (U.P.C.N.)
Sra. RODRIGUEZ, Hugo (U.RC.N.)
Sr. COSTA, Dario (U.P.C.N.)
Sra. LUJAN, Andrea (ATE.)

DJFUSION:
Diez (10) dias habiles, contados a partir de la publicaciOn fehaciente de la ResoluciOn de
Convocatoria en la Portada del sitio Web Oficial de la Provincia y en carteleth de la
Repartición, permaneciendo abierta las inscripciones durante el perlodo de difusion y hasta
cinco (5) dias habiles posteriores a la finalización de la misma.

LUGAR y FECHA BE PRESENTACION BE LA DOCUMENTACION:
• Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educaci5n, Pte. Illia N 1153

- 4Q Piso, de Is ciudad de Santa Fe.
• Desde el dia 10/04/2017 hasta el 03/05/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los interesados deberén formalizar la postulaciOn aJ cargo mediante la presentación del
Formulario de Inscripción que se anexa a Ia presente, adjuntando el curriculum vitae, una copia
del DNI, y de todos los antecedentes relatives a los dates consignados en el referido formulario
(ejemplo: certificados de estudio, diplomas, constancias de titulo en trámite, certificados de
trabajo desempenados, y demas comprobantes pertinentes).
Toda inscripción debera ir acompanada per la correspondiente Certification de Servicios y
antiguedad, expedida per la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia
certificada del áltimo recibo de sueldo del postulante.
Asimismo se debera presentar copia de decreto o resoluciOn donde conste Ia actual categorla de
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revista del postulante y las ültimas fimciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentaciOn, deberá ester debidamente certificada por la
InstituciOn Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales
o por Escribanos Páblicos, como asi también las certificaciones digitalizadas deberán estar
legalizadas por el organismo o entidad emisor.
La documentaciOn debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCTJRSO", seguido de Is identificaciondel puesto a concursar, apellido, nombre, ndmero de
D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompanadas en el interior del sobre.
Todas las bojas deberán estar numeradas y firmadas, indicindose la totalidad de las hojas que
componen la presentación (ejemplo: 1 de 10 6 1110). No serán coñsiderados los antecedentes
respecto de los cuales no se acompane documentacion probatoria.
Los aspirantes, en ocasión de registrar su inscripciOn, deberan constituir domicilio legal y
dirección de correo electrOnico a todos los efectos emergentes de la convocatoria, en el que
tendrán por validas todas las notificaciones que se efectden.
Se emitirá una constancia de inscripciOn firmada y sellada en el que se consignara Ia fecha de
recepciOn, siendo ésta la ánica documentacion admitida a los efectos de acreditar la inscripción.
No se admitira Ia invocaciOn de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al
cierre del plazo de inscripción.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendrán carácter de Declaración Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos seth causal inmediata de eliminaciOn del Concurso, de lo
que será debidamente notificado el postulante alcanzado, con menci5n de la causal.
La presentación de la solicitud de inscripciOn en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptación de los aspirantes de ]as bases establecidas en el presents procedimiento, como
asimismo la modalidad de designaciOn resultarite, el area en que ban de prestar servicios y las
tareas exigidas.
La falta de documentacion debidamente certificada, que acredite la posesiOn de los rêquisitos
exigidos en la convocatoria para la inscripciOn, invalidara la presentaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMADO CONCURSO INTERNO
La participación de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser
causal de exclusion del concurso Is no concurrencia de aJguno de ellos. La dependencia en que
reviste el agente que se presente a concurso autorizath y facilitara su participaciOn en todas las
etapas del concurso, debiendo el mismo presentar al efecto las constancias pertinentes.

Etapa I: Evaluaeión de Antecedentes:
Fecha: a partir del 04/05/2017, en horario a determiner por el Jurado.
Lugan Ministeria de Educación.
La calificacion de antecedentes seth numOrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el
Art. 102 del Decreto NO 2695/83 CapItulo XIV - Regimen de concursos.

Etapa II: Evaluación Técnica
Fecha, Lugar y IIora a determinar por el Jurado; informaciOn a publicarse en la Web oficial,
junto con el listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
La calificaciOn será numOrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el arliculo 103 del
Decreto N° 2695/83 - articulo modificado por Decreto N°4439/15.

eg
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Para acceder a la siguiente etapa se deberá obtener un mInimo de 60 puntos.
El jurado comunicara en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta
etapa tal situaciOn, dentro de las 72 horas de labrada el acta correspondiente donde se registra
la puntuación. Dentro de los tres (3) dias de practicada dicha notificacion, los aspirantes podrán
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o
aclarar conceptos.

Etapa Ill: Evaluación Psicotécnica
Fecha, Lugar y Hora a determinar por el Jurado; información a publicarse en la Web oficial,
junto con el listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
Se calificara de 0 a 100, segán lo establecido en el art. 104 Q del Decreto N2 2695/83 - CapItulo
XIV - Regimen de Concursos.

Etapa IV: Entrevista Personal
Fecha, Lugar y Hora a determinar por el Jurado; informacion a publicarse en Ia Web oficial,
junto con el listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
Se calificara de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 105 del Decreto N 2 2695/83 -
Capitulo XIV - Regimen de Concursos.

ORDEN DE MERITO:
El Jurado tendra un plazo de diez (10) dIas habiles computados a partir de Ia Entrevista
Personal para elaborar el Orden de Méritos.
En esta fase, se debeth calcular el puntaje brute ponderado de cada Etapa. Para ello se
multiplicara el puntaje bruto de cada etapa por la ponderaci5n relativa establecida previamente.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y se obtendth el puntaje global ponderado. Con este
puntaje global se realizará el Orden de Mérito.
El Orden de Merito se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o
mayor a 60 puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el
concurso de ese cargo se declarara desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierto.
Cada etapa tendrá el siguiente peso relativo porcentual para la confirmac5n del Orden de
Méritos:

EvaluaciOn de	 Evaluación	 Evaluacion	 Entrevista	
TotalAntecedentes	 Técnica	 Psicotecnica	 Personal 

30%	 40%	 20%	 10%	 100

La presidencia del jurado procederá a notificar fehacientemente a los aspirantes el puntaje
obtenido y orden de méritos confeccionado en base al mismo, dentro de los cinco (5) dIas de la
fecha de elaborado el dictamen respectivo. Dentro de los tres (3) dIas de practicada dicha
notificaciOn, los aspirantes podrán solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones,
corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros.
Conforme a lo normado por el art. 1100 del Decreto N°2695/83, lo actuado por el jurado send
susceptible de los recursos de revocatoria y apelacidn. La revocatoria debera deducirse dentro de
los diez (10) dIas de practicadas ]as notificaciones mencionadas en párrafo precedents, o desde
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que se contestasen las aclaratorias si las mimas hubieren sido requeridas, a cuyos efectos
deberan registrarse por escrito Ia fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las
mismas fueron respondidas. La apelaciOn podra interponerse subsidiariamente con la
revocatoria, o en forma autónoma cuando ésta fuera desestimada.
Los recursos podrán fundarse en Is violatiOn por parts del jurado de lo normado en el en el
CapItulo XIV del Decreto N° 2695/83; en el apartamiento manifiesto por parte del mismo de las
bases y requisites establecidos en la convocatoria respectiva, o en la omisiSn de formalidades
sustanciales que no puedan ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.

VA



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
I	 Decreto-Acuerdo N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N O 1729/09-)

Cargo Concursado	 k	 Categoria

Unidad de Organizacion	 Jurisdiccion

DATOSPERSONALES	 I 
I	 -

Apellido 7	 J Nombres I	 Documento fiipo I 	 No I
Domicilio particular Calle	 N-I	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Domicilio Laboral	 Calle	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Correo electronico	 Telefono particular	 I	 Telefono laboral

ESTLJDIOS	 I	 Institucion	 Caracter'	 Fecha	 Duraci6n2

Secundarios
Terciarios
Universitarios

EspecializaciOn
Maestria

CD

Doctorado

Cursos

Jomadas
Seminarios	 -
Congresos

I a) en curso -si correspondiere, indicar el nUmero de rnaterias aprobadas sobre ci nUmero total de materias del plan de estudios-; b) concJuido -Si no requiere
aprobaciOn final, c) aprobado.

2 - segUn plan de estudios (bores, dies, aflos)

- En caso de no caber la información en los casilleros asi9nados, se deberá continuer en la hoja tONTINUAcION" rnediante una Ilamada numeuica.
- Los datos suniinistrados an este foimulario tienen cARAcTER DE 0EcLARAcION JURADA y seran tratados en forma reservada. 	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-

ANTECEDENTES LABORALES

Cargo	 Categ.	 Unidad de Organizacion	 .Jurisdiccion	 Desde	 Haste

Ultimos	 -
Cargos
Titulares	 -

Desempeno	 Actual
defunciones	 -
correspondientes	 - -
a cargos de	 DUos
mayorjerarquia	 ultirnos	 -
que [as propias	 5 anos
del cargo titular
Antiguedad en la AdministraciOn PUblica reconocida para la percepcion del correspondiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria
Docencia	 Terciaria

Universftaria

Panelista, expositor en Seminarios o
Congresos, dictado de cursos	 -

Publicaciones 0 trabajos de investigaciOn	 -

-Se debera acompaflar al presente una copia impresa de su curriculum Vitae, una (1) fotocopia de [as dos piirneras hojas del ONI a su equivalente y Ultimo cambia de -
domicilio. v do todos los antecedentes relativos a los dabs consiunados en ci oresente forrnuiario (ci.: certit9cados de trabaios desemoenados. foia de servicios.
certificados de estudios, diplomas, y demás comprobantes pertinentes). Toda fotocopia presentada en la docunientaciOn, deberá estar debidamente certiftcada par la
entidad emisora, por tribunales provinciales 0 federales, juzgados de paz o escribanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentales, podran acreditaulos posteriormente durante ci proceso do evaluacion. Dicha imposibilidad debera ester debidamente justificada a traves do una note,
incluida en el sabre do lnsthpciOn. No se admitira la invocacion de nuevos (hubs, antecedentes 0 trabajos con posteriouldad at derre del plazo de insciipciOn, 	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS 	 3 -
Decreto-Acuerda N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. par Decreto N O 1729109-

11	 1

U,o
interno

Firma
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