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PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministcrio de EducaciOn

RESOLUCION Q. 1 26
SANTA FE, Cuna de la Constitucióu Nacional, 11 FEB 2019

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

0286948-6, en cuyas actuaciones so gestiona el ilarnado a concurso interne interjurisdiccional
para la cobertura de un cargo categorIa 4 - Jefe División Gestion de Asignaciones Familiares y
Adicionales del agrupamiento administrative del Departamento Plantas Administrativas de la
Coordinacion Secretaria y Movirniento Personal Planta Central do la Direcci5n General de
Recursos Humanos de esta JurisdicciOn; y

CONSIDERANLIO:
Que mediante la presente se da cumplirniento a 10 dispuesto per el Decreto N2

4439/15 - Art. 10 que homologa el Acta Acuerdo N2 04/15 de la Comisión Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba la modificacion del Regimen de Concursos establecido en el Capitulo
XIV "Regimen do Concursos" del Escalafon Decreto Acuerdo N2 2695/83, facultando en so
articulo 902 al titular de la Jurisdiccion a efectuar ilamados a concurso;

Que, como so desprende de las presentes actuaciones, so encuentran
cumplimentados los requisites legales y administrativos-contables previos a tales fines;

Que ha tornado intervención la Subsecretaria de Recursos Humanos y Ia Función
Püblica del Ministerio de Econonila, ejerciendo el correspondiente control tecnico sobre los
aspectos formales e instrumentales del procedimiento (Art. 91 - Decreto N' 1729/09);

Que la gestión encuadra en las disposiciones establecidas per el Capitulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83, reemplazado per el Anexo "A" del
Regimen aprobado per el Art. 2 Q del Decreto N2 1729/09 y modificado per el art. 2 del Decreto N
4439/15;

Que he tornado intervenciOn la DirecciOn General de Asuntos JurIdicos;
Que, asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. Y A.T.E. ban propuesto a Jos

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

POR ELLO,
LA MINISTRA DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 12. Llamar a concurso interne interjurisdiccional para la cobertura del cargo
categoria 4 - Jefe Division Gestion de Asignaciones Familiares y Adicionales del agrupamiento
administrative del Departarnento Plantas Administrativas de Ia Coordinaclin Secretarf a y
Movimiento Personal Planta Central do la Direccidn General de Recursos Humanos - Santa Fe,
de esta Jurisdiccion.
ARTICULO 2- La descripcion de Jos puestos y deterrninacion del perfil solicitado asI como las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
composiciOn del Jurado, el procedirniento de inscripciOn, ]as etapas de la seleccion, fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo cada una do ellas y la ponderaciOn relativa correspondiente para la
determinacion del orden de mérito, so explicitan en el "Anexo II" de la presente, ambos



" 

PRO VINCJA /)E SANIA FE
Ministerio de Eclucacion

formando parte integrante de la misma.
ARTICULO 32 Establecer que la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a la
evaluacidn 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 dirección de e-mail en el formulario de inscripción.
ARTICULO 42 Establecer que en caso de existir inconvenientes con las fechas estipuladas para
]as distintas Etapas del Ilamado a concurso, el jurado del concurso mediante acta podth cambiar
Ia misma, con notificacion fehaciente a los postulantes.
ARTJCULO 59 RegIstrese, comuniquese, publiquese, segun lo establecido en el articulo 92 9 del
texto actuajizado del Decreto - Acuerdo M 2695/83 y archivese.

Dra. CLAUDTA E. BGU]
MINISTRP,fr 'OUCACIOJ
PROVINCIA LJb SANTA FE

/
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RESOLUc16N N2 0126
ANIEXO I

Jurisdicción: MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DmEccION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACION SECRETARfA Y MOVIMIIENTO DE PERSONAL PLANTA CENTRAL
DEPARTA1VIENTO PLANTAS AJThIENLSTRATIVAS

CARGO A CUBRITh JEFE DIVISION GESTION DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y
ADICIONALES - CATEGORIA 4- Agrupamiento Administrativo - Santa Fe.

MISION
Entender y ejecutar las actividades relacionadas con la tramitaci5n de Asignaciones Familiares
do personal docente, asistentes escolares, do Planta Central y Sedes Regionales del Ministerio
do Educacion; y Adicionales particulares del personal de Planta Central y Sedes Regionales.

FUNCIONES
-Controlar e intervenir en los reconocimientos de servicios del personal do Planta Central y
Delegaciones Regionales, y registrar en el Sistema do Administraci5n de Recursos Humanos
(SARH).
-Controlar y gestionar el reconocimiento para Ia bonificaciin per titulo del personal
administrativo do Plants Central y Delegaciones Regionales; y registrar en el Sistema de
Administration do Recursos Humanos (SARH)
-Controlar el cumplimiento de los requisites para la percepciin del Adicional per Permanencia
en la categoria do todos los agrupamientos del personal do Planta Central y Sedes Regionales,
-Entender en los tramites relacionados a Asignaciones Familiares, comprendiendo la atenSn do
püblico y resoluciOn do consultas efectuadas desde las Delegaciones Regionales do EducaciSn.
-Controlar la correcta integración do la documentaciOn per trámites de Asignaciones
Familiares, efectuando reclamos per trámites incompletos o errOneos, y remitir los reclamos
efectuados desde el Ministerio de Economia.
-Registrar en SARH cargas do famiia y solicitudes do asignaciones familiares, controlar el
ingreso en SARH de las solicitudes ingresadas por ]as Delegaciones Regionales, en caso de
corresponder y, remitir la documentacion al Departamento de Asignaciones Familiares del
Ministerio do EconomIa.

PERFIL PRETENDIDO
Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la Administracjjn
Püblica Provincial.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio do EducatiOn, modificado per sus
similares N 9 0110/13, 3327/14 y 0266/15.
-Conocimientos Generales de Ia Ley N 9 8525 - Estatuto General del Personal do la
AdministraciOn Püblica Provincial.
-Decreto N 9 4174/15 - Reglamento pare, el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83 - EscalalSn de Personal Civil do la
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Administración Páblica Provincial, y modificatorios N 1729/09 y 4439/15.
-Decreto 

NO 
1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal

Administrativo, y modificatorios.

Conociinientos EspecIficos de la normativa del area
-Ley NO 9290 - Asignaciones Familiares y modoficatorias NO 12642 y 13433
-Decreto NO 2491114 - Monto Asignaciones Familiares
-Instructivo NO 1/18 de Ia Secretaria de Recursos Humanos y Función Püblica del Ministerio de
Economla - Autorización y Liquidacidn de Subsidios y/o Asignaciones Familiares segün ]eyes NO
9290 y modify 13433
-Ley NO 12798 - Continuidad percepción docente interino/reemplazante con licencia por
maternidad.
-Decreto NO 1760/89 - Asignación Familiar por hijo menor a 4 años.
-Disposicidn NO 003/07 del Ministerio de Haciendas - Derecho cobro Asignaci3n Familiar
Conyuge Superstite.
-Resolucion NO 165 (MHyF) - 469 (ME) del 14/06/01 - Aprueba modulo SARH Asignaci5n
Familiar.
-Ley NO 9537 - Restitucion Adicional particular por antiguedad y titulo a las Autoridades
Superiores y Personal de Gabinete.
-Resolución NO 1327/96 - Subdelegacion de facultades
-Resolucion NO 1509/84 - Certificados Provisorios para bonificación por tItulos.
-Decreto NO 267/10 Sistema SALRH
-Dictamen NO 1641/11 y 0266/11 de Fiscalia de Estado - Servicios no computables para
antiguedad y vacaciones.
-Decreto NO 10617/61 y modificatorios - Reconocimiento de Servicios Personal Administrativo.
-Decreto NO 4133/82 - Reconocimiento de servicios prestados en Escuelas Privadas.

Conocimientos Técuicos Espeelficos
-Manejo de herramientas informáticas: LibreOffice (Planifia de Calculo, Procesador de Textos),
Internet, Correo Electronico.
-Excelente nivel de expresión oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de ]as tareas inherentes a.1 cargo.

REQUISITOS
-TItulo Secundario (excluyente).

COMPETENCJ.AS ACTITUDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de Analisis y ResoluciOn de Problemas
-Iniciativa, creatividad e innovación aplicado a las tareas de su area.
-Trato amable, respetuoso y buena predisposicidn en general.
-Discreción en el manejo de la informacion.
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1&ESOLUCI6N N-00126
ANEXO H

COMPOSICION DEL JURADO
El Jurado pan la cobertura de los cargos estani integrado de la siguiente manera:

Presiclente: Sr. Subsecretario de Recursos Humanos, Lie. FERNÁNDEZ, Pablo Enrique.

Titulares:
- Sr. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALEnI, Alejandro Luis.
- Sr. Coordinador Ausencias Personal Escolar y Servicios Reemplazantes, Prof. SA1JVA, Jo.
-Sra. Coordinadora Secretaria y Movimiento de Personal Planta Central, CPN CAFFARAYI7I,
Gabriela Alejandra
-Sra. Jefa Departamento Plantas Administrativas, CPN VERA, Virginia Soledad.
- Sr. CORTES, Juan Carlos (U.P.C.N.)
- Sra. CEJAS, Graciela (U.P.C.N.)
- Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (U.P.C.N.)
- Sra. PUSTERLA, Gabriela (A.T.E.)

Suplentes:
- Sra. Directora Provincial de Gestion Financiers. y Presupuestaria, CPN YAFAR, Emilse.
- Sra. Subdirectora de Recursos Humanos, CPN BOTET, Andrea.
- Sr. Coordinador Registro y Certificaciones Personal Escolar, Ing. PEREYRA, Juffin Fabian.
- Sra. Coordinadora Movimiento Personal y Plantas Escolares Nivel Inicial, Primario, Especial y
Fisico, Sra. NOCERA, Ana.
- Sr. ROMERO, Alejandro (U.P.C.N.)
- Sra. GALLO, Gisella (TJRC.N.)
- Sr. FRANCUCCI, Roberto (U.P.C.N.)
- Sr. SANCHEZ, Carlos (A.T.E.)

DIFIJSION:
Diez (10) dias habiles, contados a partir de la publicacion fehaciente de Is Resolucion de
Convocatoria en la Portada del sitio Web Oficial de la Provincia y en carteleila de la
Repartición, permaneciendo abierta las inscripciones durante el pSodo de difusion y hasta
cinco (5) dias hábiles posteriores a la finalizacion de la misma.

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

49 Piso - de la ciudad de Santa Fe.
• Desde el dIa 25/03/19 hasta el 15/04/19 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los interesados deberan formalizar Ia postulacion al cargo mediante la presentación del
Formulario de Inscripcion que se anexa a Ia presente, adjuntando el curriculum vitae, tma 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 CertiflcaciOn de Servicios y
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antiguedad, expedida por la DirecciOn de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia
certificada del áltimo recibo do sueldo del postulante.
Asimismo se debera presentar copia de decreto o resolución donde conste Ia actual catogoria do
revista del postulante y las Ultimas funcionos asignadas.
Toda copia presentada en la documontacion, debora estar debidamente certificada por la
Institución Emisora respectiva, por la Oficina do Certificaciones do los Tribunales Provinciales
o por Escribano Füblico, como asI tambidn ]as certificaciones digitalizadas doberan estar
legalizadas por el Organismo o Entidad emisora.
La documentacien debera presentarse en un sobre cerrado quo contenga la leyenda:
"CONCURSO" seguido de la identificaciOn del puesto a concursar, apollido, nombre, námero de
D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompanadas en el interior del sobro.
Todas las hojas deberan ostar numeradas y firmadas, indicandose Ia totalidad do las hojas que
componen la presontación (ejemplo: 1 de 10 O 1/10). No serán considorados los antecedentos
respecto de los cuales no se acompafie documentacion probatoria.
Los aspirantes, en ocasión de registrar su inscripción, deberan constitu.ir domicilio legal y
dirocciOn do correo electrOnico a todos los efectos emorgentes de In convocatoria, on el que
tendrán por validas todas las notificaciones que se efoctáen.
So emitirá una constancia do inscripción firmada y sellada en el quo so consignath la fecha do
rocepción, siondo ésta la ünica documentacion admitida a los efectos do acreditar la inscripción.
No se admitira la invocación de nuevos tItalos, antocodontos o trabajos con postorioridad al
ciorre del plazo do inscripción.
Todos los datos denunciados per los aspirantes tendrán carácter de Doclaración Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos seth causal inmediata de eliminacion del Concurso, do lo
quo será debidamento notificado el postulante alcanzado, con mencidn de la causal.
La presentaciOn do la solicitud de inscripción en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptación de los aspirantes do ]as bases establecidas on el presento procedimionto, como
asimismo la modalidad do designacion resultants, el area en quo ban de prostar servicios y las
taroas exigidas.
La falta do documentacion debidamente certificada, quo acredite la posesión do los requisitos
oxigidos on la convocatoria para la inscripción, invalidara Ia presontación al concurso.

ETAPAS DEL LLAMithO CONCUIRSO INTERNO
La participacidn de los concursantes on todas las otapas previstas es obligatoria, pudiondo sor
causal do exclusion del concurso la no concurrencia do alguna do ollas. La dopendoncia en quo
reviste el agonte quo so prosonto a concurso, autorizath y facilitara so participación on todas las
etapas del concurso, debiendo el mismo presentar al ofocto las constancias pertinentos.

Etapa I: Evaluacion de Antecedentes
Fecha: a partir del 16/04/19, en horario a dotorminar por el Jurado.
Lugar: Ministerio de EducaciOn
La calificaciOn do antecodontes sera numérica do 0 a 100 puntos, conformo lo dispuesto por el
Art. 102 del Decroto N° 2695/83 CapItulo XIV - Regimen de concursos.

Etapa II: Evaluación Técnica
Fecha. Lugar y Hera: a detorminar por el Jurado; información a publicarso en Ia Web oficial,
junto con el listado do los aspirantes admitidos y do los no admitidos, y a comunicarse a cada
intorosado via e-mail.
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La calificacion será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 103° del
Decreto N o 2695/83 - articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se debera obtener un minimo de 60 puntos.
El jurado comunicara en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta
etapa tad situación, dentro de las 72 horas de labrada el acta correspondiente donde se registra
la puntuación. Dentro de los tres (3) dIas de practicada dicha notificación, los aspirantes podrãn
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o
aclarar conceptos.

ORDEN DE MERJTO:
El Jurado tendra un plazo de diez (10) dIas habiles computados a partir de la ültima Etapa
evaluatoria que corresponda a cada convocatoria, para elaborar el Orden de Méritos.
En esta fase, se debera calcular el puntaje bruto ponderado de cada Etapa.
Para ello se multiplicara el puntaje bruto de cada etapa par la ponderaciOn relativa establecida
previamente. Se sumarán los puntajes brutos ponderados y se obtendth el puntaje global
ponderado. Con este puntaje global se realizath el Orden de Mérito.
El Orden de Mérito se confeccionará con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o
mayor a 50 puntos.
En el caso tie que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el concurso tie
ese cargo se declarara desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierto.
Cada etapa tendrá el siguiente peso relativo porcentual para la confirmación del
Orden de Méritos:

Evaluación de	 Evaluación
Antecedentes	 Técnica	

Total

40%	 60%	 100%

La presidencia del jurado procedeth a notificar fehacientemente a los aspirantes el puntaje
obtenido y orden de mérito 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. 110° del Decreto N°2695/83, lo actuado por el jurado seth
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
que se contestasen las aclaratorias si ]as 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 apelacion podra interponerse subsidiariamente con la
revocatoria, o en forma autonoma 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 mathfiesto por parte del mismo de las bases y
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, o en la omisiin de formalidades
sustanciales que no puedan ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIO7J A CONCURSOS INTERNOS
 'Decreto-Acuerdo N O 2695183 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-)	 -

Cargo Concursado	 Categoria
Unidad de Organizacion 	 IJunsdiccion

H	 DATOSPERSONALES;

Apellido	 Nombres	 IDocumento ITIPO I	 No I	 ICUIT/CUIL I
Domicilia particular Calle

	
NO	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP

Domicilio Laboral 	 Calle	 No	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Correo electronico 	 Telefono particular	 I	 Telefono laboral

u5 0ESTUDIOS	 -	 -	 lnstituciOn	 Carécter'	 Fecha	 Duraci6n2 intemo

Secundarios
Terciarios
Universitarfos

Especializacion
Maestria
Doctorado

Cursos

Jomadas
Seminarios
Congresos

1 a) an curso -si correspondiere, Indicar ci nümero de materias aprobadas sobre at nümero total de mateulas del plan de estudios-; b) conduido -si no requiem
aprobaclon final-, c) aprobado.

2 - segUn plan de estudios (horns. dies, afios)

En caso de no caber la Infonnacion an los casilleros asignados, se deberá continuer an la hoja tONTINUACION' rnediante una Ilarnada numérica
Los datos suministrados an este formulaulo tienen CARACTER DE DEcI.ARACION JURADA y serãn tratados an forma reseuvada. 	 Firma

.1/



	

FORMULARIO DE INSCRI
	

A CONCURSOS INTERNOS	 -2

	

Decreto-Acuerdo N O 2695183 (C
	

XIV -modit por Decreto N o I	 4-

Cargo
	

Categ. I	 Unidad de OrganizaciOn	 I	 Jurisdicción	 Desde J Haste

Ultimos
Cargos
Titulares

Desempeno
de tunciones
correspond ientes
a cargos de
mayor jerarq uIa
que las propias
del cargo titular

Actual

En los
Oltimos
5 años

Antiguedad en la AdministraciOn PUblica reconocida para la percepciOn del correspondiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios a
Congresos, dictado de cuisos

Publicaciones a trabajos de investigacion

-Se debera aconlpañar at presente una copia inipresa de su curriculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos primeras hojas del DNI 0 sU equivalente y Ultimo camblo de
domicilia, y do todos los antecedentes retativos a los datos consignados an at presente formularlo (ej.: certificados do trabajos desempenados. foja de seMcios,
certificados de estudios, diplomas, y demas comprobantes pertinentes). Toda fotocopia presentada en la documentación, deberá estar debidamente certilicada por la
entidad emisora, por tribunales provinciales 0 federates, juzgados de paz o escdbanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentales, podrán acreditarlos postetiomiente durante el proceso do evaluación. Dicha imposibilidad debera estar debidarnente justificada a través do una nota,
incluida an at sobre do insaipdón. No so admitirá la invocacion do nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad at cierre del plazo do insctipciOn. Firma
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