
RESOLUCION N2
SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, 1 588

Li AGO 2017

PRO VINGL4 DE SANTA FE
Minislerio de Educación

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

0267770-4, en cuyas actuaciones se gestiona el ilarnado a concurso interno interjurisdiccional
para Ia cobertura de un cargo categorIa 6 - Jefe de Departarnento Recursos Afectados y Otros
Gastos, del agrupamiento administrativo de la Coordinaci5n General Presupuestaria de la
Dirección General de AdmiriistraciOn de Santa Fe, de esta JurisdicciOn; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ia presente se da cumplirniento a lo dispuesto por el Decreto N2

4439/15 - Art. 10 que homologa el Acts, Acuerdo N2 04/15 de la Cornisión Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba Is rnodificacidn del Rgirnen de Concursos establecido en el Capitulo
XIV "Regimen de Concursos" del Escalafon Decreto Acuerdo N 9 2695/83, facultando en
articulo 902 at titular de Is JurisdicciOn a efectuar ilamados a concurso;

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

Que ha tornado intervención Ia Subsecretarla de Recursos Hurnanos y la Función
Püblica del Ministerio de Economla, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los
aspectos formales e instrurnentales del procedirniento (Art. 91' - Decreto N' 1729/09);

Que la gestión 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 del Decreto N 9 1729/09 y modificado por el art. 2 del Decreto if
4439/15;

Que ha tornado intervencjón Ia DirecciOn General de Asuntos Jurfdicos;
Que asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han propuesto a los

miembros de su Comision Directiva que integraran el Jurado del Concurso como miembros
titulares y suplentes del mismo;

POR ELLO,
LA MINISTRA DE EIJUCACION

RE S LI EL V E:

ARTICLILO 1- Llarnar a concurso interno interjurisdiccional para Ia cobertura del cargo
categorfa 6 - Jefe de Departarnento Recursos Afectados y Otros Gastos, del agrupamiento
administrativo de la Coordinacion General Presupuestaria de la Dirección General de
AdministraciOn de Santa Fe, de esta Jurisdiccion.
ARTICIJLO 2- La descripcion del puesto y determinacion del perfil solicitado asI corno las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
cornposición del Jurado, el procedimiento de inscripciOn, las etapas de Is seleccion, fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo cada una de ellas y la ponderación relativa correspondiente para Ia
determinacion del orden de mérito, se explicitan en el "Anexo II" de la presente, ambos
forrnando parte integrante de la misma.
ARTICULO 32 Establecer que Ia fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a Ia
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evaluación de antecedentes, asI como en caso de existir inconvenientes con las mismas, se
informara mediante la 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.
ARTICULO	 Regfstrese, comunIquese, publIquese, segtmn lo establecido en el artIculo 92 del
texto actualizado del Decreto - Acuerdo N 9 2695/83 y archIvese.

PROVINCt DE SA%'II
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RESOLUCION N2 1588
ANEW I

Jurisdieción: MINISTERIO BE EBUCACION
SUESECRETARIA BE AI)IVHNISTRACION
BIRECCION PROVINCIAL BE PLANIFICACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARLA.
BmECCION PROVINCIAL BE GESTION BE RECURSOS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL BE AJ)MIMSTRACION
COORDINACION GENERAL PRESUPUESTARIA

CARGO A CIJBRIR JEFE DE DEPARTAMENTO RECIJRSOS AFECTAIJOS Y OTROS
GASTOS - CATEGORIA 6- AGRLJPAIfflENTO ADMINISTRATWO - SANTA FE

MISION
Entender en el presupuesto de recursos afectados y otros gastos de Ia Jurisdicci5n y toda
modificaciOn que deba realizarse a! mismo.

-Producir informacion en toda gestión relacionada o que implique modificaciones al presupuesto
de la jurisdicciOn, relacionada con recursos afectados provenientes de la Caja de Asistencia
Social - Loterfa de la Provincia o transferidos del orden nacional, per convenios suscritos entre
el Ministerio de EducaciOn y Organismos Nacionales para ilevar adelante distintos programas
de inversiOn en las distintas modalidades de la educaciOn y planes nacionales para comedores
escolares de Ia Provincia.
-Preparar los proyectos de decisorios y las modificaciones que correspondan realizar al
presupuesto para la aprobaciOn del gasto.
-Realizar el seguimiento de las gestiones en las distintas etapas hasta su aprohaciin.
-Realizar análisis y estimaciones de gastos en general para la elaboraciOn del Anteproyecto de
Presupuesto anual.

PERFIL PRETENBIDO
Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la Administraclin
Püblica Provincial.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Organica del Ministerio de Educacion, modificado por su
similar N9 0266/15.
-Conocimientos Generales de la Ley N 2 8525 - Estatuto General del Personal de la
AdministraciOn PUblica Provincial.
-Decreto N2 4174/15 - Reglamento para el tthmite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N2 2695/83 - Escalan de Personal Civil de la
Administracicin Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N9 1729/09 y N° 4439/15.
-Decreto N 9 1919/89 - Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios.

Conocimientos espeelficos de la Normativa del Area
-Ley N2 12510 - AdministraciOn, Eficiencia y Control del Estado.
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-Ley de Presupuesto vigente,
-Regimen de Formulación de Presupuesto.
-Clasificadores Presupuestarios.
-Regimen de Modificaciones Presupuestarias.

Conocimientos Técnicos no espeelficos
-Manejo de herramientas informáticas: procesador de textos, planillas de cálculos y base de
datos.
-Manejo de SJPAF.
-Excelente fivel de expresiOn oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de tareas inherentes a! cargo.

REQUISITOS
-TItulo secundario.

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de análisis y resoluciOn de problemas.
-Iniciativa, creatividad e innovación.
-Trato amabie, respetuoso y buena predisposición en general.
-Discrecion en ci manejo de la información.
-Integridad, honestidad y ética.

Dra. CLAUDIA E. BALAGUE
MINISTRA DE EDUCACION

PRO VINCIA DE SANTA FE



w

PRO VINCLI DE SANTA FE
Ministcrio de Educación

RESOLUCION N9
ANEXO II

COMPOSICION DEL J1JRABO
El Jurado estará integrado de Ia siguiente manera:

Presidente: Sra. Subsecretaria de Administracion, PIEDRABUENA, Carolina.
Titulares:
-Sra. Directora Provincial de Planiflcacion Financiera y Presupuestaria, CPN YAFAR, Emilse.
-Sra. Subdirectora General Tdcnica - Presupuestaria, RODRIGUEZ, Graciela.
-Sra. Coordinadora General Presupuestaria, BRUSSINI, Maria Rosa.
-Sra. Coordinadora General de Gastos, MIRON, Maria Cristina.
-Sra. IBARLIN, Isabel (UPCN)
-Sr. FRANCUCCI, Roberto (UPCN)
-Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (UPCN)
-Sra. LUJAN, Andrea (ATE)
Suplentes:
-Sr. Director Provincial de GestiOn de Recursos y Servicios, MIRANDA, Hernán Federico
-Sra. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALETTI, Alejandro.
-Sra. Coordinadora General de GestiOn Financiera, MACOR, Griselda.
-Sra. Coordinadora General Programas Nacionales, CANTERO, Marcela.
-Sra. OSELLA, Gabriela (T.JPCN)
-Sra. CEJAS, Graciela (UPCN)
-Sr. CORTES, Juan Carlos (UPCN)
-Sra. SANCHEZ, Karma (ATE)

DIFUSION:
Diez (10) dIas habiles, contados a partir de la publicacidn fehaciente de la Resolución de
Convocatoria en la Portada del sitio Web Oficial de Ia Provincia y en carteleila de la
ReparticiOn, permaneciendo abierta las inscripciones durante el perlodo de difusion y hasta
cinco (5) dIas habiles posteriores a la finalizacion de la misma.

LUGAR y FECHA BE PRESENTACION BE LA DOCUMENTACION:
• DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerio de Educaci5n, Pte. Illia N2 1153

4' Piso - de la ciudad de Santa Fe.
• Desde el dia 16/10/2017 hasta el 03/11/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los mnteresados deberán formalizar la postulacion al cargo mediante la presentaciOn del
Formulario de InscripciOn que se anexa a Ia presente, adjuntando el curriculum vitae, una copia
del DNI, y de todos los antecedentes relativos a los datos consignados en el referido formulario
(ejemplo: certificados de estudio, diplomas, constancias de Iitulo en trámite, certificados de
trabajo desempenados, y demas comprobantes pertinentes).
Toda inscripciOn debera ir acompafiada por la correspondiente Certificacion de Servicios y
antiguedad, expedida por la Dirección 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 las dltimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentacidn, debera estar debidamente certificada per la
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Institución Emisora respectiva, por Is Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales
o por Escribanos Püblicos, como asi tambien ]as certificaciones digitalizadas debethn estar
legalizadas por el organismo o entidad emisor.
La documentación debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCUIRSO", seguido de Ia identificaciOn del puesto a concursar, apellido, nombre, nürnero de
D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompafiadas en el interior del sobre. 	 -
Todas las hojas debethn estar numeradas y firmadas, indithndose Ia totalidad de las hojas quo
componen la presentaciOn (ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No serán considerados los antecedentes
respecto de los cuales no se acompañe documentaciOn probatoria.
Los aspirantes, en ocasiOn de registrar su inscripción, deberan constituir domicilio legal y
direccion de correo electrónico a todos los efectos emergentes de la convocatoria, en el que
tendran per validas todas ]as notificaciones que se efectden.
Se emitirá una constancia de inscripción firmada y sellada en el que se consignath la fecha de
recepción, siendo ésta la ünica documentacion admitida a los efectos de acreditar la inscripciOn.
No se admitira la invocación de nuevos tItulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al
cierre del plazo de inscripciOn.
Todos los datos denunciados per los aspirantes tendran carácter de DeclaraciOn Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos seth causal inmediata de eliminacion del Concurso, de lo
que será debidamente notificado el postulante alcanzado, con mención de la causal.
La presentación de Ia solicitud de inscripción en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptaciOn de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como
asimismo la modalidad de designacion resultante, el area en que ban de prestar, servicios y las
tareas exigidas.
La falta de documentaciOn debidamente certificada, que acredite la posesion de los requisitos
exigidos en la convocatoria para la inscripcion, invalidara la presentación 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 la no concurrencia de alguno 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: Evaluación de Antecedentes:
Fecha: a partir del 06/11/2017, en horario a determinar por el Jurado.
Lugar: Ministerio de Educación
La calificaciOn de antecedentes seth numOrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto per el
Art. 1022 del Decreto N2 2695/83 CapItulo XIV - Regimen de concursos, artIculo modificado per
Decreto N2 4439/15.

Etapa II: Evaluacion Técnica
Fecha, Lugar sr 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 numOrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 103 del
Decreto N° 2695/83 - articulo modificado per Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se debeth obtener un minimo de 60 puntos.
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El jurado comunicará en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta
etapa tal situacidn, 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 podran
solicitor 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; informaciOn a publicarse en la Web oficial,
junto con ci listado de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
Se calificara de 0 a 100, segdn lo establecido en el art. 104 del Decreto N2 2695/83 - CapItulo
XIV - Regimen de Concursos.

Etapa IV: Entrevista Personal
Fecha, Lugar y Hot-a: 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 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) dMs habiles computados a partir de la Entrevista
Personal para elaborar el Orden de Méritos.
En esta fase, se deberá calcular el puntaje bruto ponderado de cada Etapa. Para ello se
multiplicara el puntaje bruto de cada etapa por la ponderaciOn relativa establecida previamente.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este
puntaje global se realizará el Orden de Mérito.
El Orden de Mérito se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o
mayor a 60 puntos. En el caso de que ninguno de Jos concursantes alcance este puntaje, el
concurso se declarara desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierto.
Cada etapa tendra el siguiente peso relativo porcentual para la confirmaciOn del Orden de
Méritos:

Evaluación de	 Evaluación	 Evaluacion	 Entrevista	
Total

Antecedentes	 Técnica	 Psicotécnica	 Personal 

30%	 40%	 20%	 10%	 100%

La presidencia del jurado procedera 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
notificación, los aspirantes podran solicitor aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones,
corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros.
Conforme a lo normado per el art. 1100 del IJecreto No 2695/83, lo actuado por el jurado sera
susceptible de los recursos de revocatoria y apelacion. La revocatoria debera deducirse dentro de
los diez (10) dias de practicadas las notificaciones mencionadas en parrafo precedente, o desde
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que se contestasen las aclaratorias si las mimas hubieren sido requeridas, a cuyos efectos
deberán registrarse por escrito la fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las
mismas fueron respondidas. La apelación podra interponerse subsidiariamente con la
revocatoria, o en forma autónoma cuando ésta fuera desestimada.
Los recursos podran fundarse en la violaciOn por parte del jurado de lo normado en el CapItulo
XIV del Decreto N° 2695/83; en el apartamiento manifiesto por pafle del mismo de las bases y
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, o en la omisiin de formalidades
sustanciales que no puedan ser siplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.

ft



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

I

No

Jurisdicción
DATOS PERSONALES	 -

Nombres	 _IDocumento_ITipo
N°	 Piso	 DptoLocalidad
N°	 Piso	 Dpto	 Localidad
Telefono particular	 I

ESTUDIOS	 Inslilucion

Categoria

Teléfono taboral

Carâcter1

Cargo Concursado
Unidad de Organizacion

Apellido
Domicilio particular Calle
Domicilio Laboral Calle
Correo electrOnico

Fecha I Duraci6n2 I U &
I ritemo

CUlT/CUlL
CP
CP

Secundarios
Terciarios
Universitarios

Especializacion
Maestria
Doctorado

Cu rsos

Jornadas
Seminarios
Cong resos

1 a) an curso -Si con-espondiere, indicar el nCjmero de niateñas aprobadas sobre at 
nUmero total de materias del plan de esludios-; b) conduido -si no requiere

aprobacion final-, c) aprobado.
2 - segUn plan de estudios (horas, dias, años)

- En caso de no caber la informacion an los casilleros asi9nados, se debera continuar en la hoja tONTINUAcION mediante una Ilamada nurnérica.
- Los dabs suministrados an este lonnulailo tienen CARACTER DE DECLARACION JURADA y serán tratados an forma reservada. Firma



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

ANTECEDENTES LABORALES
Cargo	 Categ.	 Unidad de OrganizaciOn	 Jurisdiccion	 Oesde	 Haste

Ultimos
Cargos
Titulares	 - - - - - -

Desempeño	 Actual
defunciones
correspondientes	 -
a cargos de	 Enlos
mayor jerarquia	 ultirnos	 -
que [as propias	 5 anos
del cargo titular
Antiguedad en la Administracion POblica reconocida para la percepciOn del correspondiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria	 -	 -	 -	 -	 -
Docencia	 Terciaria	 -	 -

Universitaria

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

Publicaciones o trabajos de investigaciOn 	 -	 -

-Se deberá acompañar at presonte una copia impresa de su Curriculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos primeras tiojas del owl 0 5U equivalenle y Ultimo cambio de -
uu,nluuru, y ue woos 'Os anleceuenles relairvos a ios aatos consrgnaaos en el presente rorrnuiano (C;.: ceriincaaos ae traoajos aesempenaaos, role ae servicios.
cerlilicados do ostudios, diplomas, y demás comprobantes perlinentes). Toda folocopia presenlada an la docunientaciOn, deberá eslar debidamente certiflcada par (a
entidad ornisora, por tribunales provinciales 0 federales, juzgados do paz o escribanos pCsblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentates, podrán acredilarlos posteriormente durante at proceso de evaluaciOn. Dictia imposibilidad deberA estar debidamente justificada a (raves de una rota.
induida en el sobre de inscdpdOn. No so admitirâ to 

invocacion do nuevos titulos, antecedentes 0 trabajos con posterioridad at cãerre del plazo de inscripciOn. 	 Firma



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

-	 CONTINUACION	 -
U So

kior

Firma
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