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PRO VINCIA DE SANTA FE

Mitiisterio de Educación

RESOLUCION N-0123
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Naciona1"1 1 FEB 2019

VISTO:

El expediente del registro del Sisterna de InforrnaciOn de Expedientes N 9 00401-
0286908-4, en cuyas actuaciones se propicia el liarnado a concurso interno interjurisdiccional pars. Ia
cobertura do los cargos Categoria 7 - Coordinador Secretaria y Movirniento de Personal Planta Central
y CategorIa 7 - Coordinador de Ingreso y Desarrollo de Carrera Personal Administrativo, ambos del
agrupamiento Administrativo de la Dirección General de Recursos Hurnanos do esta Jurisdicción; y

CONSIDERANIJO:

Que mediante la presente se da cumplirniento a lo dispuesto por el Decreto N 2 4439/15 -
Art. 10 que hornologa el Acta Acuerdo NO 04/15 de Is Cornision Paritaria Central Ley 10052 y Art. 2 que
aprueba la rnodificacion del Regimen de Concursos establecido en el CapItulo XW "Regimen do
Concursos" del EscalafOn Decreto Acuerdo N 9 2695/83, facultando en su arilculo 90 al titular de Is
JurisdicciOn a efectuar liarnados a concurso;

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

Que ha tornado intervención la Subsecretarfa de Recursos Humanos y la Función
Püblica del Ministerio de Economfa, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los aspectos
formales e instrurnentales del procedirniento (Art. 919 - Decreto 1729/09k

Que Ia gestidn 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 lgimen aprobado por
el Art. 22 del Decreto N9 1729/09 y modificado por el art. 2 del Decreto N° 4439/15;

Que ha tornado intervencidn la Dirección General do Asuntos Juridicos;
Que asimismo, ]as entidades sindicales IJ.P.C.N. Y A.T.E. ban propuesto a los miembros

de su Cornision Directiva que integraran el Jurado del Concurso corno miernbros titulares y suplentes
del mismo;

P011 ELLO,

LA MThTIST1LA. 1W EDUCACION
RESUELVE:

ARTiCULO 1- Liamar a concurso interno interjurisdiccional para Ia coberturade los cargos Categorla
7 - Coordinador Secretarfa y Movirniento de Personal Planta Central y CategoèIa 7 - Coordinador de
Ingreso y Desarrollo de Carrera Personal Administrativo, ambos del Agruparninto Administrativo de
la Dirección General de Recursos Hurnanos do esta JurisdicciOn.
ARTICULO 2- La descripciOn do los puestos y determinacion de los perfiles solicitados asi corno las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La cornposiciOn
del Jurado, el procedirniento de inscripcidn, ]as etapas de la seleccidn, fecha, lugar y hora en que se
llevara a cabo cada una de ellas y la ponderacion relativa correspondiente para Is deterrninación del
orden de rnérito, se explicitan en el "Anexo II" do Ia presente, ambos formando parte integrante do la
rnisrna.
ARTICULO 32 Establecer que la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a Is evaluaci5n do
antecedentes, se inforrnara rnediante la publicacion en el sitio Web Oficial y vIa e-mail a cada aspirante,
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quienes deberan declarar oportunamente dicha direccion de e-mail en ci formuiario de inscripción.
ARTICULO 42 Establecer que en caso de existir inconvenientes con las fechas estipuladas para las
distintas Etapas del liamado a concurso, el jurado del concurso medim-ite acta podth cambiar la misma,
con n?tificación fehaciente a los postul antes.
ARTICULO 59 RegIstrese, comunIquese, publIquese, segün lo establecido en el artIculo 92 9 del texto
actualizado del Decreto - Acuerdo NQ 2695/83 y archivese.
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PRO VINCIA BE SANTA FE
Ministerio de EducaclOn

RESOLUCJON No 0123
ANEXO I

eJIJRISDICCION: MINIISTERIO 1W EDUCACION
SUBSECRETARIA DE RECURSOS IIUMANOS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACION SECRETARIA Y MOVIMIENTO DE PERSONAL PLANTA CENTRAL

CARGO A CUBRIR: COOROINADOR SECRETARIA Y MOVIMIENTO DE PERSONAL
PLANTA CENTRAL - CATEGOUfA 07- AGRUPAMJENTO ADMINISTRATIVO - SANTA FE

IVHSION
Supervisar en todo lo relacionado con el ingreso, ascenso, desemptho, asistencia, asignaciones
familiares y cese de ]as agentes de Planta Central y Sedes Regionales de la Jurisdicci5n; come asI
también todo lo relacionado con Is asignaciOn y modif'icaciOn de cargos.

-Coordinar en todo lo concerniente a la recepcion y distribucion de actuaciones de la Direccidn General.
-Controlar el registro, comunicación y notificación de decisorios ernitidos per Ia Dirección General.
-Supervisar el registro y actualizacion de la planta de cargos pertenecientes a Is Planta Central y Sedes
Regionales.
-Controlar los trámites de foja de servicio a los fines jubilatorios del personal de Planta Central y Sedes
Regionales.
-Entender en las solicitudes de asignaciones familiares del personal de la Jurisdicci5n.
-Supervisar el control de asistencia, registro de inasistencia y encuadre de las franquicias y licencias en
la reglamentaciOn vigente.
-Mantener actualizado los sistemas informaticos vigentes.

PERFIL PRETENDIDO

Formación Particular.
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la AdministrackSn Püblica
Provincial.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de Educación y modificatorios N° 0110/13 y
0266/15.
-Conocimientos Generates de la Ley N 9 8525 - Estatuto General del Personal de la Administraci5n
Pablica Provincial.
-Decreto N'4174/15 - Reglamento para el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83 - Escalan de Personal Civil de la
Administracion Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N2 1729/09 y N° 4439/15

Conocimientos EspecIficos de la normativa del area.
-Ley N° 13745 - Presupuesto General de Is Administracion Püblica Provincial para el aflo 2018
-Ley N9 10469 Incompatibilidades
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-Decreto N° 267/10 Sistema SARH
-Decreto N9 1919/89 - Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el personal
administrativo - Texto actualizado 	 -
-Decreto N° 594106 - DescentralizaciOn Control de Asistencia
-Decreto N9 10617 y modificatorios. Reconocimiento de Servicios Personal Administrativo.
-Decreto N° 916/08 - DelegaciOn de Facultades a Ministros, Secretaries de Estado y Fiscal de Estado
-Decreto N° 5123/66 - Adscripción del Personal de la AdministraciOn Pdblica Provincial.
-Decreto N° 73/91 - Libre Disponibilidad Ftmcional del Personal de la Administraclin Central.
-Decreto N° 5097/89 - Docentes do ConducciOn PolItica
-Ley N° 9290 Asignaciones Familiares, y sus modificatorias N 2 12642 y 13433.
-Ley N° 6915 - Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Provincia de Santa Fe - Caiitulos I y IV a
VIII.
-Ley N° 12464 - Intimación para Jubilacidn Ordinaria (Art. 20)
-Resolución N° 1327/96 DelegaciOn de Facultades
-Decreto N° 0877/90, Decreto N° 23/93 y -Resolución N° 0046/93 - Congelamientos de vacantes.
-Decreto N° 0259/08 - Gastos de Alojamiento y Pasajes para Autoridades Superiores
-Decreto N° 0267/08 - Nuevo Regimen de Reconocimiento de Gastos para Autoridades Superiores y
Personal de Gabinete no Incluidas en el Decreto N° 259/08.
-Constitucion do la Provincia de Santa Fe - Atribuciones del Poder Ejecutivo (Art. 72°)

Conocimientos Técnicos no especIficos
-Manejo de herramientas inforrnaticas: LibreOffice (Planilla de Cálculo, Procesador de Textos),
Internet, Correo Electrónico.
-Excelente nivel de expresiOn oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo do las tareas inherentes al cargo.

REQUIISITOS
-Titulo Secundario (excluyente)
-Preferentemente con formacion en Ciencias Economicas.

COMPETENCTAS ACTITUIMNALES Y PERSONALES
-Capacidad do Anajisis y Resolucion de Problemas
-Iniciativa, creatividad e innovacion aplicado a las tareas de su area.
-Trato amable, respetuoso y buena predisposicion en general.
-Discrecion en el manejo de la informaciOn.
-Integridad, honestidad y ética.

CARGO A CIJBRIR: COORDINADOR DE INGRESO Y DESARROLLO DE CARRERA
PERSONAL ADMINISTRATIVO - CATEGORJA 07— AGRUPAMIENTO AJ)MINTSTBATWO -
SANTA FE

MISION
Entender en todos los aspectos relacionados a la convocatoria y desarrollo de los procesos de selecci5n y
concursos de ascenso - internos o abiertos - en ámbitos de la Planta Central y Delegaciones Regionales,
conforme a la normativa vigente.
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-Coordinar Ia sustanciacidn de la elaboracion del proyecto de norma legal de convocatoria de procesos de
soleccion y convocatoria de ilamados a concurso.
-Supervisar la convocatoria y difusion de los respectivos procesos a realizarse en ]as distintas Unidades
do Organizacion.
-Entender en el cumplimiento de los requisitos exigidos en las resoluciones de convocatorias.
-Conducir el desarrollo y ejocución de las etapas que conforman los procesos.
-Entender en el control de los plazos recursivos susceptibles do interposici5n ante lo actuado por el
jurado.
-Controlar la elaboracion de las actas correspondientes a cada uno de las etapas.
-Controlar las actuaciones y documentacion conducentes a Is designación del personal por orden de
mérito.

PERFIL PRETENDIIJO

Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la Admithstracjjn Püblica
Provincial.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de Educación y modiflcatorios N2 0110/13 y
0266/15.
-Conocimientos Generales do la Ley N 8525 - Estatuto General del Personal do Ia Administraci5n
Pdblica Provincial.
-Decreto N2 4174/15 - Reglamento para el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83 - Escalan do Personal Civil do la
Administraci6n Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y No 4439/15
-Decreto Nt 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios

Conocimientos EspecIficos de la normativa del area.
-Decreto N° 0291i09 Proceso de Seleccion pars, el ingreso a la Administración Páblica Provincial y sus
modificatorios Decretos N° 274/11 y 3039/12.
-Decreto N° 4966/16 - Ingreso y Concurso Internos para agrupamiento SPI.
-Decreto N° 1226/15 - Proceso do SelecciOn para el ingreso do personas con discapacidad a la
Administración Püblica Provincial.
-DisposiciOn N° 005/10 de Is Subsecretaria de Recursos Humanos y FunciOn Püblica - "Manual do
Procedimiento para la Tramitación de los Actos Administrativos do Designaci5n de Personal
Permanents"
-DisposiciOn N 9 001/09 de la Subsocretarla de Recursos Humanos y Funcion Püblica. - Regula el proceso
do SolecciOn para el ingreso a la AdministraciOn Püblica Provincial.
-Disposición N2 003/11 do la Subsecretarla do Recursos Humanos y FunciOn Püblica - EvaluaciOn
Periodo Provisionalidad.
-Ley N° 12510 —Titulo III: Subsistema do Administración de Bienes y Servicios - CapItulo II:
Subsistema do Recursos Humanos y Funcion Pijblica - Seccion III: Normas Técnicas Comunes. Art. 159
-Decreto N2 1729/09 Rágimen do Concursos y sus modificatorios Decretos N 2 1921/10, 0257/11, 0495/11 y
4439/15.
-Decreto N° 257/11 Computo Suborgancia (Art. 15)
-Ley N° 26427 - Croacion del Sistema do Pasantias Educativas.
-Rosolución Conjunta (MTEySS - ME) N° 825/09 y 338/09 - Reglamontacidn de Is Ley N° 26427.
-Decreto N° 1374/11 - Regimen General do Pasantlas que rige en todo el ambito del Nivel de Educacion
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-Ley N° 12485 - Provincia de Santa Fe adhiere a! Sistema de Pasantfas Educativas.
-Resoución N° 1386/13 y 1382/14 - Delegacion de Firma do Acuerdos Individuales de Pasantlas.
-Decreto N° 1713/09 - Convenios Marcos de Pasantias Educativas.
.Decreto N° 4974/13 y modif. - Convenio Marco de Pasantias celebrado con la Tfniversidad Nacional de
Rosario,
-Decreto N° 0062/10 - Convenio Marco de Pasantlas Educativas suscriptos con la Universidad Catdlica
de Rosario.
-Decreto N° 2426/09 - Convenio Marco de Pasantlas Educativas con la Universidad Tecnologica
Nacional - Facultad Regional Santa Fe.
-Decreto N° 499/10 - Regimen de Pasantias para Estudiantes de la Educacion Superior de la Educacion
Permanente do Jovenes y Adultos.
-Decreto N° 2188/09 - Convenio suscripto entre la Provincia do Santa Fe y ci IAPOS para implementar
cobertura medico asistencial y pot accidentes de trabajo.
-Decreto N° 916/08 - DelegaciOn de Facultades a Ministros, Secretarios de Estado y Fiscal de Estado -
Conocimientos Generales.
-Decreto N2 0267/10 Sistema SARH.
-Ley N 12071 Derecho a Interponer Recursos.
-Decreto N9 0132/94 y modificatorios - Normas Reglamentarias del F\mcionamiento do los Servicios
Permanentes de Asesoramiento Juridico.

Conocimientos Técnicos no especificos
-Mariejo de herramientas informaticas: LibreOffice (Pianilla de Cáiculo, Procesador do Textos),
Internet, Correo Electrünico.
-Excelente nivel de expresión oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarroilo de las tareas inherentes al cargo.

REQUTSITOS
-TItulo Secundario (cxcluyente)
-Preferentemente con formacion en Ciencias JurIdicas.

COMPETENCJAS ACTITUDINALES Y PE1ISONALES

-Capacidad de Analisis y Resolucion de Probiemas
-Iniciativa, creatividad e innovación aplicado a ]as tareas de su area.
-Trato amabie, respetuoso y buena predisposicion en general.
-DiscreciOn en el manejo de la informacion.
-Integridad, honestidad y ética.



PRO VINCIADE SANTA FE
Ministerlo de Educacion

RESOLUCION N20123

ANEXO H

COMPOSICION DEL JURADO (Para ambos cargos)
El Jurado estará integrado de Ia siguiente manera:

-Presidente: Sr. Subsecretario de Recursos Humanos, Lie. FERNANDEZ, Pablo Enrique.

Titulares:
-Sr. Director General de Recursos Humanos, Prof. GAJETTI, Alejandro Luis.
-Sr. Coordinador Ausencias Personal Escolar y Servicios Reemplazantes, SAJJVA, Jo Julian.
-Sr. Coordinador Registro y Certificaciones Personal Escolar, Ing. PEREYRA, Julhn Fabian.
-Sra. Coordinadora Movimiento Personal Plantas Escolares Nivel Inicial, Primaria, Especial y ilsico,
NOCERA, Ana Maria
Miembros par entidades Sindicales
• Sra. OSELLA ,Gabriela (U.P.C.N.)
• Sr. COSTA, Dario (U.P.C.N.)
• Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (TJ.P.C.N.)
• Sr. SANCHEZ, Karma (A.T.E.)
Suplentes:
- Sra. Directora Provincial de GestiOn Financiera y Presupuestaria, CPN YAFAR, Emilse.
-Sra. Subdirectora General de Recursos Humanos, CPN BOTET, Andrea Maria
-Sra. Coordinadora Traslados Personal Docente, CAPOCCETTI, Veninica
-Sr. Coordinador Movimiento de Personal y Plantas Escolares Nivel Superior, Media y lëcnico, Sr.
VALIENTE, Gabriel.
Miembros par entidades Sindicales
- Sr. ROMERO, Alejandro (U.P.C.N.)
- Sra. GALLO, Gisela (U.RC.N.)
- Sr. FRANCUCCI, Roberto (U.P.C.N.)
- Sra. GHIGLIA, Monica (ATE.)

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

LUGAR y FECHA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: (Para ambos cargos)

• DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerio de EducaciOn, sita en calle Pte. Illia N2
1153 - 42 Piso - de la ciudad de Santa Fe.
Desde ci dIa 25/103/19 hasta ci 15/04119 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los interesados deberan formalizar la postulacion al cargo mediante la presentaciOn del Formulario de
InscripciOn que se anexa a la 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 titulo en trámite, certificados de trabajo desempenados, y demás
comprobantes pertinentes).
Toda inscripciOn deberá ir acompafiada por la correspondiente CertificaciOn de Servicios y antiguedad,
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expedida por la Direccion de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia certificada del ültimo
recibo de sueldo del postulante.
Asimismo se deberá presentar copia de decreto o resolución donde conste la actual categorla de revista
del postulante y las áltimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentación, debera estar debidamente certificada por la Institucion
Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales o por Escribano
Püblico, come asI también ]as certificaciones digitalizadas deberan estar legalizadas por el Organismo o
Entidad emisora.

La documentación deberá presentarse en m sobre cerrado que contenga la leyenda: "CONCURSO",
seguido de Ia 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, indicándose la totalidad de las hojas que
componen la presentación (ejemplo; 1 de 10 6 1/10). No serán considerados los antecedentes respecto de
los cuales no se acompañe documentacion probatoria.

Los aspirantes, en ocasión do registrar su inscripción, deberan constituir domicilio legal y direccion de
correo electrOnico a todos los efectos emergentes do la convocatoria, en el que tendthn por válidas todas
las notificaciones que se efectuen.

Se emitirá una constancia de inscripción firmada y sellada en el que se consignará la fecha de
recepción, siendo ésta la ánica documentaciOn admitida a los efectos de acreditar la inscripción.

No se admitira la invocación de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre del
plazo de inscripciOn.

Todos los dates denunciados por los aspirantes tendthn carácter de DeclaraciOn Jurada. Cualquier
falsédad incurrida en ellos sera 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 inscripción en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptación 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 posesión do los requisitos exigidos
con carácter excluyente en la convocatoria para la inscripción, invalidara la presentación al concurso.

ETAPAS DEL LLAMADO CONCURSO INTERNO (para ambos cargos)

La participaciOn de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser causal
de exclusiOn del concurso Ia no concurrencia de alguna de ellas. La dependencia en que reviste el agente
que se presente a concurso, autorizará y facilitara su participaciOn en todas las etapas del concurso,
debiendo el mismo presentar al efecto ]as constancias pertinentes.

(	 Etapa I: Evaluación de Antecedentes:

Fecha: a partir del 16/04/19, en horario a determinar por el Jurado.

Lugan Ministerio de Educacidn
La calificaciOn de antecedentes será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el Art. 102
del Decreto N° 2695/83 CapItulo XIV - Regimen de concursos, Art, modificado por Decreto N° 4439/15.
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Etapa II: Evaluación Técnica

Fecha, Lugar y Hora: a determinar por ci Jurado; información a publicarse en la Web oficial, junto
con ci listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada interesado
via e-mail.

La calificacion será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el arliculo 103 del Decreto
N° 2695/83 Capitulo XIV - articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se deberá obtener un mInimo de 60 puntos.
El jurado comunicará en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta etapa tal
situación, dentro de las 72 horas de labrada ci acta correspondiente donde se registra la puntuaci5n.
Dentro de los tres (3) dIas de practicada dicha notificación, los aspirantes podrén sohcitar aciaratoria
tendiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o aclarar conceptos.

Etapa III: Evaluación Psicotécnica

Fecha. Lugar y bra: a determinar per ci Jurado; informaciOn a publicarse en la Web oficial, junto
con ci listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada interesado
via e-mail.

Sc calificará de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 104 del Decreto N9 2695/83 CapItulo XIV
- Regimen de Concursos-

Etapa IV: Entrevista Personal

Fecha. Lugar y Hora: a determinar por ci 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.
Se calificara de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 105 del Decreto N 9 2695/83 CapItulo
XIV— Regimen de Concursos-

Orden de Méritos:

El Jurado tendra un plazo de diez (10) dIas habiles computados a partir de la Ultima Etapa evaluatoria
que corresponda a cada convocatoria, para eiaborar ci Orden de Writes.
En esta fase, se debera caicular ci puntaje bruto ponderado de cada Etapa. Para ello se multiplicath ci
puntaje brute de cada etapa por la ponderacion reiativa establecida previamente. Se sumathn los
puntajes brutos ponderados y se obtendra ci puntaje global ponderado. Con este puntaje global se
realizará ci 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 los concursantes alcance este puntaje, el concurso de
ese cargo se declarara desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierto.
Cada etapa tendra ci siguiente peso relativo porcentual para Is confirmación del Orden de Writes:
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La presidencia del jurado procedera a notificar fehacientemente a los aspirantes el puntaje obtenido y
orden de méritos confeccionados 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 podran
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 apelacion. La revocatoria debera deducirse dentro de los diez (10) dias
de practicadas ]as notificaciones mencionadas en jñrrafo precedente, o desde que se contestasen ]as
aclaratorias si las mimas hubieren sido requeridas, a cuyos efectos debethn registrarse por escrito Is
fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las inismas fueron respondidas. La apelaci5n
podra interponerse subsidiariarnente con la revocatoria, o en forma aulánoma cuando ésta fuera
desestimada.
Los recursos podrdn fundarse en la violacidn par parte del jurado de lo normado en el Capitulo XW del
Decreto N° 2695/83; en el apartamiento manifiesto por parte del mismo de las bases y requisitos
establecidos en Ia convocatoria respectiva, o en Ia omisi5n de formalidades sustanciales que no puedan
ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.



FC-Od	 FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOSI	 Decreto-Acuerdo N O 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N O 1729/09-)

Cargo Concursado 	 Categoria
Unidad de Organizacion	 JurisdicciOn

IS
Apellido	 Nombres	 Documento I T1 PO I	 NO	 CUlT/CUlL
Domicilio particular Calle 	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CR
Domicilio Laboral 	 Calle	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Correo electrOnico	 Telefono particular	 Teléfono laboral

Institucion	 Car6cter1	 Fecha	 Duraci6n 2 tm

Secundarios
Terciarios
Universitarios

EspecializaciOn
Maestria

Doctorado

Cursos

Jornadas
Seminarios
Congresos

• -,'-•'-•.."-• .,.•• .p.suuiui, 111t1fl01 CI IIUIIIOW UC I I IdLUIldb apiuuau -as SULMa w numelo total ae matenas aei plan ae estuolos-; b) concluãdo -Si no requiere
aprobaciOn final-, c) aprobado.

2 - segUn plan de estudios (horas, dias, alias)

- En caso de no caber la inforniaciOn on los casilleros asi9nados, Se deberá continvar an la hoja tONTINUACION" niediante lJna liamada numerica.
- Los datos suministi-ados an este forrnulario tienen CARACTER DE DECLARACION JUR,ADA y seran tratados an forma reservada, 	 Firma



UUlIIIUIIIU y oe 10005 lOs anieceoentes reiatiyos a los Was consignados an el presente formularlo (ej.: certificados do trabajos desempefiados, foja de senicios,
certificados de estudios, diplomas y deniás comprobantes pertinentes). Toda fotocopia presentada an la documentaciOn, deberá estar debidamente certificada par In
entidad emisora, par tribunales provinciales 0 federales, juzgados de paz o escribanos püblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentales, podrán acreditailos posteriomiente durante el proceso de evaluaciOn. Dicha imposibilidad deberá estar debidamente justificada a través de una note,
incluida an el sabre de inscripciOn. Nose admftira la invocación de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad at cien-e del plaza do inscripciOn.	 Firma



Li!.
FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS

HDecreto-Acuerdo N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729109-)

Firma
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