
GIL-
PRO VINCIA DE SANTA FE

Minislerlo de £ducacion

RESOLUCION N2

SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional,i 5 JUN 2017

VISTO:
El expediente del registro del Sisterna de Informacion de Expedientes N 2 00401-

0267652-1, en cuyas actuaciones se gestiona el llarnado a concurso interno interjurisdicciona]
para la cobertura de un cargo categori a 4 Jefe Division Area Impositiva Docente-Zona Norte;
an cargo categoria 4 - Jefe DivisiOn Area Impositiva Docente-Zona Sur; y un cargo categorIa 4 -
Jefe DivisiOn Retenciones y Pagos, todos ellos del agrupamiento administrativo de Is
CoordinaciOn General GestiOn Financiers de la Direccicin General de AdrninistraciOn de Santa
Fe, de esta JurisdicciOn; y

CONSIDE1IANDO:
Que mediante Is presente se da cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N9

4439/15 - Art. 10 que hornologa el Acta Acuerdo N 2 04/15 de la ComisiOn Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba la modificacicin 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 JurisdicciOn a efectuar llamados a concurso;

Que, corno se desprende de las presentes actuaciones, se encuentran
cumplimentados Jos requisitos legales y administrativos-contables previos a tales fines;

Que ha tornado intervenciOn la Subsecretaria de Recursos Humanos y Is FunciOn
Püblica del Ministerio de Economia, ejerciendo el correspondiente control tdcnico sobre los
aspectos formales e instrumentales del procedimiento (Art. 91 - Decreto N' 1729/09);

Que la gestiOn encuadra en las disposiciones establecidas por el Capitulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83, reemplazado por el Anexo "A" del
Regimen aprobado por el Art. 2 2 del Decreto W 1729/09 y modificado por el art. 2 del Decreto N'
4439/15;

Que ha tornado intervención la DirecciOn General de Asuntos JurIdicos;
Que asirnismo, las entidades sindicales UP.C.N. y A.T.E. han propuesto a los

rniembros de so ComisiOn Directiva que integrarán el Jurado del Concurso come miembros
titulares y suplentes del mismo;

POR ELLO,
LA 1VIITMSTRA DE EDUCACION

RE S UEL YE:

7,7/	 ARTfCIJLO 1- Liamar a concurso interne, interjurisdiccional para la cobertura de un cargo

	

7 /	 categoria 4 - Jefe DivisiOn Area Impositiva Docente-Zona Norte; un cargo categoria 4 - Jefe

	

/	 DivisiOn Area Impositiva Docente-Zona Sur; y an cargo categorIa 4 - Jefe DivisiOn Retenciones y
Pagos, todos ellos del agruparniento administrativo de la CoordinaciOn General GestiOn

	

II \	 Financiera de la DirecciOn General de AdrninistraciOn de Santa Fe, de esta JurisdicciOn.
LI l....	 ARTICULO 2- La descripciOn de los puestos y determinaciOn del perfil solicitado asi como las

	

J (\	 condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anew I". La

hora en que se llevara a cabo cada una de ellas y la ponderaciOn relativa correspondiente para la
I	 composiciOn del Jurado, el procedirniento de inscripciOn, las etapas de Is selecciOn, fecha, lugar y
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determinación del orden de mérito, se explicitan en el "Anexo II" de la presente, ambos
formando pa rte integrante de la misma.
ARTICIJLO 39 Establecer que Ia fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a la
evaluaciOn de antecedentes, asI como 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
deberAn declarar oportunamente dicha direcciOn de e-mail en el formulario de inscripción.
ARTICIJLO 49 Registrese, comuniquese, publIquese, segün lo establecido en el articulo 92 del
texto actualizado del Decreto - Acuerdo N 9 2695/83 y archivese.

M

MINISTRA DE EDUCACION
°ROVINCIA DE SANTA FE
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RESOLUCION N-1081
ANEXO I

Jurisdicción: MINISTERIO DE EIJUCACION
SUBSECRETARfA BE ADMIMSTRACION
DIRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION BE RECURSOS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL BE AI)MINILSTRACION
COORDINACION GENERAL GESTION FINANCIERA

• CARGO A CUBRITh JIEFE DIVISION AREA IMPOSITIVA DOCENTE-ZONA
NORTE - CATEGORfA 4- AGRUPAMIENTO ADMINISTRATWO - SANTA FE

MISION
Entender en todo lo atinente a la aplicación del sistema impositivo, en los sueldos docentes zona
norte.

FUNCIONES
-Asesorar sobre actualizaciones de las normas imjositivas.
-Intervenir en la confecciOn de instructivos relativos al area y eventuales capacitaciones a los
sectores afectados.
-Aplicar ]as normas sobre retenciones en las rentas del trabajo personal ejecutado en relacisn de
dependencia (carga mensual de deducciones - Formulario 649: liquidaci5n anuaj/final-revision
de cálculos)
-Realizar trémites ante la AFIP.
-Realizar tramites ante ANSES por rectificaciones de N 2 de CUlL ernSneos.
-Intervenir ante los requerimientos de la AFIP entre otros organismos fiscales y de control.
-Realizar atención de auditorlas de Obras Sociales.
-Auxiliar en el resto de las tareas propias del sector.
-Realizar intervenciOn administrativa en el regimen de Padrinazgo Escolar.
-Controlar y asesorar sobre el cupo fiscal anual asignado al Ministerio.

Formacidn Particular:
Conocimiento de la Normativa General de ftmcionamiento de In AdministraeiSn
Püblica Provincial.
-Decreto N 2 0034/11 - Estructura Organica del Ministerio de EducaciOn, modificado por su
similar N9 0266/15.
-Conocimientos Generales de la Ley N 9 8525 - Estatuto General del Personal de la
Administracion Publica Provincial.
-Decreto N9 4174/15 - Reglamento para el trâmite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83 - EscalaIön de Personal Civil de Ia
Administracion Páblica Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N° 4439/15.
-Decreto N9 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios.
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Conocimientos especIficos de la Normativa del Area
-Ley de Impuesto a las ganancias N 2 20628.
-ResoluciOn General de AFIP N 9 2437/2008 &gimen de Retención Impuesto a las ganancias
sobre rentas del trabajo personal en relacion de dependencii, jubilaciones, pensiones y otras
rentas, sus modificatorias y complementarias
-Ley de Padrinazgo Escolar N2 8225 y modificatoria. Decreto N9 1331179. Resoluci5n API N2
11/2007.

Conocimientos Téenicos no especificos
-Manejo de herramientas informáticas: procesador de textos, planillas de thlculos, SIE (sistema
de informacion de expedientes).
-Manejo del sistema DGI para carga de novedades de impuesto a las ganancias para el personal
docente.
-Manejo de SIRH para consultas de sueldos y generaciOn de formularios F.649.
-Manejo del Sistema de Administracion de Recursos Humanos (SARH).
-Manejo de los distintos servicios de Ia pagina de AFIP a través de cave fiscal.

REQUISITOS
-TItulo secundario (excluyente)
-Preferentemente TItulo Terciario y/o Universitario vinculado a las Ciencias Econ5micas.

COMPETENCIAS ACTITUIMNALES Y PERSONALES
-Capacidad para la resoluciOn de problemas.
-Sentido de trabajo en equipo.
-Proactividad y dinamismo.
-Capacidad de expresión oral y escrita.
-Aprendizaje continuo.
-Trato amable y respetuoso.

• CARGO A CUBRITh JEFE DWISION AREA IMPOSITWA DOCENTE-ZONA STIR
- CATEGORIA 4- AGItTJPAMIENTO ADMLNTSTJtATWO - SANTA FE

IVHSION
Entender en todo lo atinente a la aplicación del sistema impositivo, en los sueldos docentes zona
sur.

-Asesorar sobre actualizaciones de las normas impositivas.
-Intervenir en la confección de instructivos relativos al area y eventuales capacitaciones a los
sectores afectados.
-Aplicar las normas sobre retenciones en las rentas del trabajo personal ejecutado en relaci5n de
dependencia (carga mensual de deducciones - Formulario 649: liquidaci5n anual/final-revision
de calculos)
-Realizar tramites ante la AFIP.
-Realizar trámites ante ANSES por rectificaciones de N' de CUlL entneos.

rW
	 -Intervenir ante los requerimientos de la AFIP entre otros organismos fiscales y de control.



4

PRO ViNG/A DE SANTA FE
Ministerlo (IC Educación

-Realizar atenciOn de auditorias de Obras Sociales.
-Auxiliar en el resto de las tareas propias del sector.
-Realizar intervenciOn administrativa en el regimen de Padrinazgo Escolar.
-Controlar y asesorar sobre el cupo fiscal anual asignado al Ministerio.

PERFIL PRETENDIIJO
Formacitin Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la Administraclin
Püblica Provincial.
-Decreto N2 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de Educacion, modificado pot su
similar N2 0266/15.
-Conocimientos Generales de la Ley N 2 8525 - Estatuto General del Personal de la
Administracion Póblica Provincial.
-Decreto N2 4174/15 - Reglamento pars, el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83 - Escalafön de Personal Civil de Is
Administracion PUblica Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N° 4439/15.
-Decreto N2 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para. el Personal
Administrative y modificatorios.

Conocimientos especificos de la Normativa del Area
-Ley de Impuesto a las ganancias N 9 20628.
-Resolución General de AFIP N2 2437/2008 Regimen de Retencion Impuesto a las ganancias
sobre rentas del trabajo personal en relaciOn de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras
rentas, sus modificatorias y complementarias
-Ley de Padrinazgo Escolar N2 8225 y modificatoria. Decreto N2 1331i79. Resoluci5n API N2
11/2007.

Conocimientos Técnicos no especificos
-Manejo de herramientas informaticas: procesador de textos, planillas de uilculos, SIE (sistema
de informacion de expedientes).
-Manejo del sistema DGI para carga de novedades de impuesto a las ganancias para el personal
docente.
-Manejo de SIRH para consultas de sueldos y generacion de formularios F.649.
-Manejo del Sistema de Administracion de Recursos Humanos (SARH).
-Manejo de Ins distintos servicios de la pagina de AFIP a través de cave fiscal.

REQUISITOS
-TItulo secundario (excluyente)
-Preferentemente Titulo Terciario y/o Universitario vinculado a las Ciencias Económicas.

COMPETENCIAS ACTITUIMNALES Y PERSONALES
-Capacidad para Is resolucion de problemas.
-Sentido de trabajo en equipo.
-Proactividad y dinamismo.
-Capacidad de expresión oral y escrita.
-Aprendizaje continuo.
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-Trato amable y respetuoso.

• CARGO A CIJERI1I: JEFE DWISION RETENCIONES Y PAGOS - CATEGORIA4
- AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO - SANTA FE

MISION
Entender en todo lo atinente a! Sistema Impositivo desarrollado en todos los sectores de la
Jurisdiccion Ministerial.

FUNCIONES
-Coordinar y orientar la actividad impositiva con las Habilitaciones de Sede Central y de ]as
Delegaciones Regionales.
-Intervenir en la confeccion de instructivos relativos al area y eventuales capacitaciones a los
sectores afectados.
-Realizar el cálculo, carga, page e imputacidn de las diferentes retenciones impositivas
originadas por pago a proveedores en toda Ia JurisdicciOn.
-Realizar la presentaciOn y pago de las declaraciones juradas de ganancias, contribuciones de la
seguridad social, ingresos brutos y sellos. 	 -
-Confeccionar las declaraciones juradas de aportes y contribuciones de obra social.
-Coordinar las retenciones impositivas generadas por las distintas Regionales y de la propia
Sede Central.
-Asesorar sobre actualizaciones de ]as normas impositivas.
-Realizar tramites ante la AFIP y la API de interés Ministerial.
-Intervenir ante los requerimientos de la AFIP entre otros organismos fiscales y de control.
-Auxiliar en el resto de las tareas propias del sector.

PERFIL PRETENDIDO
Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de fñncionamiento de In AdministraciSn
Piiblica Provincial.
-Decreto N2 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de EducaciOn, modificado por su
similar N2 0266/15.
-Conocimientos Generales de la Ley N 2 8525 - Estatuto General del Personal de la
AdministraciOn Püblica Provincial.
-Decreto N 2 4174/15 - Reglamento para el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N9 2695/83 - Escalan de Personal Civil de la
Administracion Péblica Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N° 4439/15.
-Decreto N2 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios.

Conocimientos especificos de In Normativa del Area
-Resolucion General de AFIP N2 830/2000 Regimen de RetenciOn Impuesto a las Ganancias, y
modificatorias.
-Resolucion General de AFIP N 9 1784/2004 Regimen de Retencion de la Seguridad Social, sus
modificatorias y complementarias,
-Resolución General de AFIP N 2 3726/2015 Sistema Integral de Retenciones Electn5nicas (SIRE).
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-COdigo Fiscal de Is Provincia de Santa Fe -Titulo II y III-
-Ley Impositiva do Ia Provincia de Santa Fe.
-Resolución General de API N 15/1997 Regimen General de Retenciones y Percepciones de
Ingresos Brutes, sus modificatorias y complementarias.
-Normas relativas a la facturacion.
-Ley de Presupuesto vigente

Conocimientos Técnicos no especificos
-Manejo do herramientas informaticas: precesador do textos, planillas de cálculos, interbanking,
Santa Fe Empresas, SJE (sistema de informaciOn de expedientes).
-Manejo del aplicativo SlAp (SJCORE, SICOSS, Si.P.Re. S., Si.P.R.I.B), excluyente.
-Manejo do los distintos servicios de Is pagina do AFIP a través de cave fiscal.

REQUISITOS
-TItulo secundario (excluyente)
-Preferentemente Titulo Terciario y/o Universitario vinculado a las Ciencias Econimicas.

COMPETENCTAS ACTITUIMNALES Y PERSONALES
-Capacidad para la resolución de problemas.
-Sentido de trabajo en equipo.
-Proactividad y dinamismo.
-Capacidad do expresión oral y escrita.
-Aprendizaje continue.
-Trato amable y respetuoso.

1Al2_,
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RESOLUCIONN21 081
ANEXO II

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

Presidente: Sra. Subsecretaria de Administracion, PIEDRABUENA, Carolina.
Titulares:
-Sra. Directora Provincial de Planificación Financiers y Presupuestaria, CPN YAFAR, Emilse.
-Sra. Subdirectora General Técnica - Presupuestaria, RODRIGUEZ, Graciela.
-Sra. Coordinadora General de Gestidn Financiera, MACOR, Griselda.
-Sra. Coordinadora General Tesorerla Ministerial, SCHNEIDER, Mabel.
-Sra. MARLIN, Isabel (UPCN)
-Sr. FRANCUCCI, Roberto (UTPCN)
-Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (UFCN)
-Sra. PUSTERLA, Gabriela (ATE)
Suplentes:	 -
-Sr. Director Provincial de Gestion de Recursos y Servicios, MIRANDA, Hernán Federico
-Sra. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALEITJ, Alejandro.
-Sra. Coordinadora General Presupuestaria, BRUSSINI, Maria Rosa.
-Sra. Coordinadora General Administrativa, CORTES, Roxana.
-Sr. UDRIZAR, Cristian (TJPCN)
-Sra. CEJAS, Graciela (UPCN)
-Sr. CORTES, Juan Carlos (UPCN)
-Sra. FRIERA, Irma (ATE)

DIFUSION:
Diez (10) dias habiles, contados a partir de la publicaciOn fehaciente de In Resolucion de
Convocatoria en Ia Portada del sitio Web Oficial de Ia Provincia y en cartelerla de la
ReparticiOn, permaneciendo abierta las inscripciones durante el periodo de difusiOn y hasta
cinco (5) dlias bábiles posteriores a Is finalizacion de la misma.

LUGAII y FECHA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
• Direccidn General de Recursos Humanos del Ministerio de Educaciin, Pte. Illia N 9 1153

- 49 Piso - de la ciudad de Santa Fe.
• Desde el dia 31/07/2017 hasta el 21/08/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

liii

Los interesados deberan formalizar la postulacion al cargo mediante la presentación del
Formulario de Inscripción que se anexa a la 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 deberá ir acompafiada por la correspondiente Certificacion de Servicios y
antiguedad, expedida per la DirecciOn de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia
certificada del ültimo recibo de sueldo del postulante.
Asimismo se debera presentar copia de Decreto o Resolucion donde conste la actual categorla de
revista del postulante y ]as ültimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en Is documentaciOn, debera estar debidamente certificada per la
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Institución Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales
o por Escribanos Püblicos, como asI también las certificaciones digitalizadas deberan estar
legalizadas por el organismo o entidad emisor.
La documentaciOn debera presentarse en tin sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCURSO", seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre, nümero de
D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompanadas en el interior del sobre.
Todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas, indicandose la totalidad de ]as hojas que
componen la presentacidn (ejemplo: 1 de 10 a 1/10). No serán considerados los antecedentes
respecto de los cuales no se acompane documentacion probatoria.
Los aspirantes, en ocasión de registrar su inscripciOn, deberan constituir domicilio legal y
direccion de correo electrónico a todos los efectos emergentes de Ia convocatoria, en el que
tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectüen.
Se emitirá una constancia de inscripciOn firmada y sellada en el que se consignará Ia fecha de
recepción, siendo 4sta la ánica documentacion admitida a los efectos de acreditar la inscripción.
No se admitira la invocaciOn de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al
cierre del plazo de inscripción.
Todos los dates denunciados 1 por los aspirantes tendthn carácter de Declaracion Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos send causal inmediata de eliminacion del Concurso, de lo
que será debidamente notificado el postulante alcanzado, con mención de la causal.
La presentaciOn de la solicitud de inscripcidn en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptaciOn de los aspirantes de las bases estableddas en el presente procedimiento, come
asimismo la modalidad de designaciOn resultante, el area en que ban de prestar servicios y las
tareas exigidas.
La fajta de documentaciOn debidamente certificada, que acredite la posesión de los requisites
exigidos en la convocatoria para la inscripciOn, invalidara la presentaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMAIJO CONCURSO INTERNO
La participaciOn de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser
causal de exclusiOn del concurso la no concurrencia de alguno de ellos. La dependencia en que
reviste el agente que se presente a concurso autorizara y facilitara so participaciOn en todas las
etapas del concurso, debiendo el mismo presentar al efecto las constancias pertinent,es.

Etapa I: Evaluación de Antececlentes:
Fecha: a partir del 22/08/2017, en horario a determinar por el Jurado.
Lugar: Ministerio de Educación
La calificaciOn de antecedentes send numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el
Art. 1029 del Decreto N9 2695/83 Capitulo XIV - Regimen de concursos, artIculo modificado por
Decreto N 2 4439/15.

Etapa II: Evaluación Técnica
Fecha. Lugar y Hora: a determinar por el Jurado; informaciOn a publicarse en la Web oficial,
junto con el listado de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
La calificaciOn será numdrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 103 9 del
Decreto N° 2695/83 - articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se deberá obtener tin minimo de 60 puntos.
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El jurado comunicará en forma fehacionte a los postulantes quo no hubieron superado esta
etapa tal situaciOn, dentro de las 72 horas do labrada el acta correspondiento donde so registra
la puntuaciOn. Dentro de los tres (3) dias do practicada dicha notificacidn, los aspirantes podran
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisionos, corregir orrores materiales o
aclarar conceptos.

ORDEN DE MERITO:
El Jurado tendrá un plazo do diez (10) dIas habiles computados a partir do la ültima otapa
evaluatoria para elaborar el Orden de Méritos.
En esta fase, so debera calcular el puntaje bruto ponderado do cada Etapa. Para ollo se
multiplicará el puntaje bruto do cada etapa por Ia ponderackin relativa establecida previamente.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y so obtendrá el puntajo global ponderado. Con este
puntaje global so realizará el Orden do Mérito.
El Orden do Mérito se confoccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o
mayor a 50 puntos. En el caso de quo ninguno do los concursantos alcanco este puntaje, el
concurso so declarara dosierto, debiendo procodorso a convocar a concurso abierto.
Cada etapa tondra el siguiento peso rolativo porcontual para la confirmacion del Orden do
Méritos:

Evaluación de	 Evaluación
- Total

Antecedentes	 Teernea

40%	 60%	 100%

La presidoncia del jurado procedorá a notificar fohaciontemento a los aspirantes el puntajo
obtenido y ordon do méritos confoccionado on base al mismo, dentro do los cinco (5) dIas do la
focha de elaborado el dictamon rospoctivo. Dontro do los tros (3) dias do practicada dicha
notificación, los aspirantos podrán solicitar aclaratoria tondionto a suplir oventuales omisiones,
corrogir orroros matorialos o aclarar concoptos oscuros.
Conformo a lo normado por el art. 1100 del Decreto N° 2695/83, lo actuado por el jurado seth
susceptible do los recursos do revocatoria y apolacion, La rovocatoria deborá deducirse dentro do
los dioz (10) dIas do practicadas las notificacionos mencionadas on pérrafo precodente, o dosde
quo so contestasen las aclaratorias si las mimas hubioron sido roquoridas, a cuyos ofoctos
doberan rogistrarso por oscrito la fecha on quo so solicitaron aclaracionos y Ia focha en quo las
mismas fuoron rospondidas. La apolacion podra intorponerse subsidiariamente con la
rovocatoria, o en forma auténoma cuando dsta fuora desostimada.
Los rocursos podran ftmdarse en la violación por parte del jurado do lo normado on el CapItulo
XW del Decreto N° 2695/83; on el apartamionto manifiesto por parto del mismo do las bases y
roquisitos establecidos on Ia convocatoria respectiva, o on la ornisi5n do formalidades
sustanciales quo no puodan sor suplidas con postorioridad, y tornon el procedimionto anulable.



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N° 2695183 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N O 1729109-)

Cargo Concursado 	 Categoria
Unidad de OrganizaciOn

	

	 Jurisdiccion
DATOS PERSONALES

Apellido	 INombres I	 IDocumento	 I Tipo I	 Ho I	 1CU11/CU1L I

Domicilio particular CaVe 	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Domicilio Laboral	 CaVe	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Correo electronico	 Telefono particular 	 I	 Telefono laboral

ESTUOIOS	 lnstituciOn	 Carácter'	 Fecha	 Duraci6n2	 m
Secundarios
Terciarios
Universitarios

Especialización
Maestria
Doctorado

Cursos

Jomadas
Seminarios
Congresos

1 a) en curse -Si colTespondiere, indicar el nUmero de materias aprobadas sobre ci nUniero total de matertas del plan de estudios-: D) concluido -si no requiere
aprobación final-, c) aprabado.

2 - segün plan de estudios (tiaras, dias, anos)

- En caso de no caber la informacion en los casilleros asi9nados, se deberá continuar en la hoja "CONTINUAcION" mediante una Ilamada numerica.
- Los datos suministrados en este formularlo tienen CARACTER CE OEcLARAcION JURADA y scran tratados en farina reservada. 	 Firma
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ANTECEDENTES LABÔRALES

Cargo
	

Lv We PTO] ran-
	

JurisdicciOn	 I Desde
	

Hasta

Ultimos
Cargos
Titutares

Desempeno
de funciones
Correspond ientes
a cargos de
mayor jerarquia
que las propias
del cargo titular

Actual

En los
Oltimos
5 anos

Antiguedad en la Administracion PUblica reconocida para la percepcion del correspondiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panetista, expositor en Seminarios 0
Congresos, dictado de cursos

Pubticaciones o trabajos de investigacion

-Se deberã acompafiar at presente una copia impresa de su Curriculum Vitae, una (1) tolocopia Ce [as dos pnrneras nojas Cci UNI 0 SU equivatente y uinmo camtho ce
domiciiio, y de todos los antecedentes relativos a los datos consignados en ci presente forniularlo (ej.: cerlificados de trabajos desempeñados, foja de seMcios,
certilicados de esludios, diplomas, y demâs comprobantes perlinentes). Toda fotocopia presentada en la documentaciOn, deberá estar debidamente certificada por la
entidad emisora, por tribunaies provinciales o lederales, juzgados de paz o escribanos püblicos.Oe existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentales, podrán acredilaulos posledorniente durante ci proceso de evaluaciOn. Oicha irnposibitidad debcrá eslar debidarnente justificada a traves de una nota,
induida en ci sobre de insccipción. No Sc admitira la invocacian de nuevos titulos, antecedenles 0 trabajos con posterioridad at cierre del piazo de insciipción. 	 Firma
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CONTINUACION
USC

ifitCino

Firma
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