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PRO VIiVCJA DESANJ>I FE
Ministerio (IC EthicadAn

RESOLUCION NOO 0125 '
VISTO:
	 SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"4 1 FEB 2319

C

El expediente del registro del Sisterna de Informacion de Expedientes N9
00401-0286892-6, on cuyas actuaciones se propicia el liarnado a concurso interno
interjurisdiccional para la cobertura del cargo Categoria 7 - Coordinador Movimiento de
Personal Plantas Escolares Nivel Superior, Medio y Técaico del agruparniento Administrativo
do la IJirección General de Recursos Hurnanos de esta Jurisdiccion; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la presente se da cumplirniento a In dispuesto por el Decreto N

4439/15 - Art. 1° que homologa el Acta Acuerdo N 9 04/15 de la Comision Paritaria Central
Ley 10052 y Art. 2 que aprueba Ia rnodificacion del Regimen de Concursos establecido en el
Capitulo XIV "Regimen de Concursos" del EscalafOn Decreto Acuerdo N 9 2695/83, facultando
en su artIculo 939 al titular de la Jurisdiccion a efectuar liarnados a concurso;

Quo corno se desprende de las presentes actuaciones, se encuentran
curnplirnentados ]os requisitos legales y administrativos contables previos a tales fines;

Quo ha tornado intervenciOn Is Subsecretaria de Recursos Humanos y la
FunciOn Póblica del Ministerio de Econornia, ejerciendo el correspondiente control Eécnico
sobre los aspectos forrnales e instrurnentales del procedirniento (Art. 91' - Decreto 1729/09

Que la gestiOn encuadra en las disposiciones establecidas par el Capitulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N9 2695/83, reemplazado par el Anexo "A" del
Regimen aprobado par el Art. 2 9 del Decreto N9 1729/)9 y modificado por el art. 2 del Decreto
N° 4439/15;

Quo ha tornado intervención la DirecciOn General de Asuntos Juridicos;
Quo asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. Y A.T.E. ban propuesto a los

miembros de su ComisiOn Directiva que integrarán el Jurado del Concurso como rniernbros
titulares y suplontes del rnisrno;

1'OR ELLO,

LA MINISTRA DE EDUcACION
RE S UE L V

AIITICULO 1 2- Llamar a concurso interno interjurisdiccional para la cobertura del cargo
Categoria 7 Coordinador Movimiento do Personal Plantas Escolares Nivel Superior, Media y
Técnico del Agruparniento Administrativo de la Direccidn General de Recursos Hurnanos de
esta Jurisdicción.
ARTICULO 2- La descripcion del puesto y deterrninación del perfil solicitado asi come las
condiciones generalos y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
cornposiciOn del Jurado, el procedirniento do inscripción, ]as etapas de la seleccion, fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo cada una de ollas y la ponderacidn relativa correspondiente
para la deterrninacidn del orden do rnCrito, so explicitan en el "Anexo II" de la presente,
arnbos forrnando parto integrante do la misma.
ARTICULO 32 Establecer quo la fecha, lugar y hora do las etapas subsiguientes a Ia
evaluaciOn de antocedentes, so inforrnara mediante la publicacion on el sitio Web Oficial y via
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e-mail a cacla aspirants, quienes debethn declarar oportunamente dicha direcciOn de e-mail en
el fonnulario de inscripción.
ARTICULO 4 Establecer que en case de existir inconvenientes con )as fechas estipuiadas
para las distintas Etapas del liamado a concurso, ci jurado del concurso mediante acta podia
cambiar la misma, con notificaciOn fehaciente a los postulantes.
ART1CULO 52- Registrese, comunIquese, publIquese, segtmn lo establecido en ci articulo 929
del texto actualizado del Decreto - Acuerdo N 2695/83 y archivese.
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RESOLUCION N2 0125
ANEXO I

JUTIISDICCION: MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA LW RECURSOS HUMANOS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
COORIJINACION MOVIMIENTO DE PERSONAL PLANTAS ESCOLARES NWEL SUPERIOR,
MEDIO Y TECNICO

CARGO A CUERIR: COORDINADOR MOVIMIENTO DE PERSONAL PLANTAS ESCOLARES
NIVEL SUPERIOR, MEDIO Y 11iCNICO - CATEGORIA 07 - AGRUPAMEENTO
AI)MINISTRAT1VO - SANTA FE

IVHSION
Coordinar y gestionar los aspectos relacionados a los cargos, boras thtedra y personal correspondiente a
]as plantas Escolares de Establecimientos Oficiales de Gestión Püblica de Nivel Secundario y Superior.

-Coordinar las gestiones por Is que se promueven concursos, traslados y reincorporaciones del personal
docente.
-Controlar y actualizar el presupuesto de cargos y horas thtedra, modificaciones presupuestarias,
creaciones, supresiones, excedencia y reubicaciones.
-Coordinar y mantener actualizado los diferentes procesos que se ejecutan en el Sistema de
Administracion de Recursos Hurnanos (SARH).
-Controlar los procesos de actualizaciOn de las plantas escolares de los establecimientos educativos de
gestión oficial.
-Controlar los procesos administrativos de movimientos de personal que impliquen altas, bajas y
reubicaciones.
-Asesorar al personal administrativo de las delegaciones regionales y de los establecimientos educativos
respecto a Is carga de novedades en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos (SARH) y de
las normativas aplicables.

Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la AdministraciSn Püblica
Provincial.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Orgáthca del Ministerio de EducaciOn y modificatorios N2 0110/13 y
0266/15.
-Conocimientos Generales de Is Ley N9 8525 - Estatuto General del Personal de la Administraci5n

/T^
 Püblica Provincial.

-Decreto N2 4174/15 - Reglamento para el tthmite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83 - Escalan de Personal Civil de la
Administracion Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N9 1729/09 y N° 4439/15
-Decreto N9 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Frariquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios
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Conocimientos EspecIficos do la normativa del area.
-Leyes N° 5316, 9267 y 11926 - ReincorporaciOn a la Docencia
-Ley N° 13404 - Presupuesto Educativo de asignación y modificacion presupuestaria de cargos docentes
y asistentes escolares.
-Decreto N° 817/81 - Reglamento Orgánico de Escuelas Medias y Técnicas.
-Decreto N° 798/86 - Reglamento Organico de Instituto Superior del Profesorado.
-Decreto No 1453/03 - Reglamento Organico de Instituto Superior del Magisterio N° 13 de Santa Fe y
N° 14 de Rosario.
-Decreto N° 531/89 - Reglamento Organico de Instituto Superior de Educacidn Fisica.
-Decreto N° 1342/84 - Reglamento Organico de Educacion FIsica para establecimientos de nivel medio y
técnico.
-Decreto N° 3279/83 - Reglamento Orgánico de Escuelas de Enseflanza Media para Adultos.
-Decretos N° 3739/94 y 3512/95 - Transferencia de los servicios educativos nacionales a la Provincia.
-ResoluciOn Ministerial N° 1597/10 - Regimen de designacion del personal docente en el area No
Formal.
-Decreto N° 3194/08 - Reglamento de Organizacion y funcionamiento de Escuelas Secundarias en
contexto rural.	 -
-Decreto N° 3029/12 - Sistema Unico de reglamentaciOn de la carrera docente Anexo III (Concursos) y
Anexo IV (Traslados)
-Decreto N° 92/02 - Regimen de aplicacion para el personal docente titular en situación de
disponibilidad.
-Decreto N° 485/12 - Regimen de reubicacion del personal docente titular e interino en Escuelas
Secundarias y Tdcnico Profesional.
-Decreto N° 267/10 - Sistema SARH.

Conocimientos Técnicos no especIficos
-Manejo de herramientas inforniaticas: LibreOffice (Planilla de Calculo, Procesador de Textos),
Internet, Correo ElectrOnico.
-Excelente nivel de expresión oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de las tareas inherentes al cargo.

REQUIISITOS
-Titulo Secundario (excluyente)

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de Analisis y Resolucion de Problemas
-Iniciativa, creatividad e innovaciOn aplicado a las tareas de su area.
-Trato amable, respetuoso y buena predisposicion en general.
-Discrecidn en el rnanejo de la informacion.
-Integridad, honestidad y dtica.
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RESOLUCION Nt '1 25
ANEXO II

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

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

Titulares:
-Sra. Directora Provincial de EducaciOn Secundaria, Prof. FARIOLI, Maria Cristina
.Sr. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALETTI, Alejandro Luis.
-Sr. Coordinador Ausencias Personal Escolar y Servicios Reemplazantes, SAJVA, Jo Julián.
-Sra. Coordinadora Movimiento de Personal y Plantas Docentes Nivel Inicial, Primario, Especial y
FIsico, CAPOCCETTI, Veronica
Miembros por entidades Sindicales
Sra. OSELLA, Gabriela (U.P.C.N.)
Sr. COSTA, Dario (U.P.C.N.)
Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (TJ.P.C.N.)
Sra. SANCHEZ, Karma (A.T.E.)

Suptentes:
-Sra. Directora Provincial de Educacion Permanente de JOvenes y Adultos, Prof. STARA, NoemI Beatriz
-Sr. Director Provincial de GestiOn y Coordinacion de Proyectos, Prof FALO, German
-Sra. Subdirectora General de Recursos Humanos, CPN BOTET, Andrea Maria
-Sr. Coordinador Registro y Certificaciones Personal Escolar, Jng
Miembros por entidades Sindicales
- Sra. GA1LO, Gisela (U.RC.N.)
- Sr. ROMERO, Alejandro (U.P.C.N.)
- Sr. FRNCUCCI, Roberto (TJP.C.N.)
- Sra. GHIGLJA, MOnica (A.T.E.)

PEREYRA, Jult Fabian.

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

LUCAR y FECHA DE PRESENTACION 1W LA DOCUMENTACION:

• DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerlo de EducaciOn, sita en calle Pte. Illia N9
1153 - 49 Piso - de Is ciudad de Santa Fe.

S Desde el dIa 01/04119 hasta el 24/04/19 en horarjo de 8.00 a 12.00 Hs.
Los interesados 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 relatives a los datos consignados en el referido formulario (ejemplo: certificados de
estudio, diplomas, constancias de tItulo en trdmite, certificados de trabajo desempefiados, y demas
comprobantes pertinentes).
Toda inscripciOn deberá ir acompanada por Is correspondiente CertificaciOn de Servicios y antiguedad,
expedida por la DirecciOn de Recursos Humanos de Is Provincia, y con fotocopia certificada del ültimo
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recibo de sueldo del postulante.
Asimismo se deberá presentar copia de decreto o resoluciOn donde conste la actual categorla de revista
del postulante y las tiltimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentaciOn, debera estar debidamente certificada par Ia InstituciOn
Emisora respectiva, par la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales o par Escribano
Pühlico, como asi tambien las certificaciones digitalizadas deberan estar legalizadas par el Organismo o
Entidad emisora.

La documentaciOn debera presentarse en on sabre cerrado quo contenga la Ieyenda: "CONCURSO"
seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre, nümero de D.N.I. del postulante y
cantidad de hojas acompañadas en el interior del sabre.

Todas las hojas deberan estar numeradas y firmadas, indithndose la totalidad de las hojas que
componen la presentaciOn (ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No serán considerados los antecedentes respecto do
los cuales no se acompañe docurnentacion probatoria.

Los aspirantes, en ocasión de registrar su inscripciOn, deberan constituir domicilio legal y direcciOn de
correo electrOnico a todos ]as efectos emergentes de la convocatoria, en el que tendthn par validas todas
las notificaciones que se efectuen.

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

No se admitira la invocaciOn de nuevos tItulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre del
plaza de inscripción.

Todos ]as dates denunciados par los aspirantes tendrán carácter de Declaracion Jurada. Cualquier
falsedad incurrida en ellos será causal inmediata do eliminaciOn del Concurso, de lo que será
debidamente notificado el postulante alcanzado, con menciOn de la causal.

La presentaciOn de la solicitud de inscripciOn 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 han de prestar servicios y las tareas exigidas.

La falta de documentaciOn debidamente certificada, que acredite la posesiOn de los requisitos exigidos
con carácter excluyente en Ia convocatoria para la inscripcidn, invalidará la presentaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMAIJO CONCURSO INTERNO

La participación de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser causal
de exclusion del concurso Ia no concurrencia do alguna de ellas. La dependencia en que reviste el agente
quo so presente a concurso, autorizard y facilitara su participacidn en todas las etapas del concurso,
debiendo el mismo presentar al efecto las constancias pertinentos.

Etapa I: Evaluación de Antecedentes:

Fecha: a partir del 25/04119, en horario a determinar par el Jurado.

Luan Ministerio de Educación
La calificaci6n do antecedentes será num4rica do 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto par el Art. 102

F,' 
del Decroto N° 2695/83 Capitulo XIV - Regimen do concursos, Art. modificado par Decreto N° 4439/15.
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Etapa II: Evaluación Técnica

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.

La calificaciOn será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 103 9 del Decreto
N° 2695/83 Capitulo XW - articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se debeth obtener on minimo de 60 puntos.
El jurado comunicará 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 puntuaci5n.
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 III: Evaluación Psicotécnica

Fecha, Lugar y Hora: 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.

Se calificara de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 104 del Decreto N 2695/83 CapItulo XIV
- Regimen de Concursos-

Etapa IV: Entrevista Personal

Fecha, Lugar y Hora: 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.
Se cajificará de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 105° del Decreto N° 2695/83 CapItulo
XIV— Regimen de Concursos-

Orden (IC Méritos:

El Jurado tendra un plazo de diez (10) dies 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 multiplicath el
puntaje bruto de cada etapa por la ponderacion relativa establecida previamente. Se sumarán los
puntajes brutos ponderados y so 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 los concursantes alcance este puntaje, ci concurso de
ese cargo se declarará desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierto.
Cada efapa tendra el sigüiente peso relativo porcentual pars, Ia confirmaci5n del Orden de Méritos:

01 Evaluación de	 Evaluacion	 EvaivaciOn	 Entrevista
Antecedentes	 Técnica	 Psicotécnica	 Personal	

Total

30%	 40%	 20%	 10%	 100%
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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 dictanien 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 ci art. 1100 del Decreto N°2695/83, lo actuado por el jurado send susceptible
de los recursos de revocatoria y apelación. La revocatoria debera deducirse dentro de los diez (10) dias
de practicadas las notif'icaciones mencionadas en çárrafo precedente, o desde que se contestasen las
aclaratorias si las mimas hubieren sido requeridas, a cuyos efectos deberan registrarse por escrito Is
fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las mismas fueron respondidas. La apelaci5n
podrd interponerse subsidiariarnente con la revocatoria, o en forma autônoma 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 parte del mismo de las bases y requisitos
establecidos en la convocatoria respectiva, o en la omisián de formalidades sustanciales que no puedan
ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.
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FORMULARIO DE INSCRI
	

A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N O 2695/83 (C

	
XIV -modif. por Decreto No I

Cargo Concursado	 Categoria
tJnidad de Organizacion

	

	 IJurisdiccion
DATOS PERSONALES

Apellido	 Nombres	 IDocumento Ilipo I	 1N0 I	 ICU1T/CU1L I
Domicilio particular Calle	 NO	 Piso	 DptoLocalidad	 CID

Domicilio Laboral	 Cafle	 NO	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP

Correo electronico	 Teleforto particular	 I	 Telefono laboral

- ESTUDIOS	 -	 Institucion	 Car6cter1	 Fecha	 Duraci6n 2 ICU

Secundarios

Terciarios

Universitahos

EspecializaciOn

Maestria

Doctorado

Cursos

Jomadas
Seminarios
Congresos

1 a) en curso -Si cunespondiere, indicar el nUmem de materias aprobadas sobre el nUmero total de materias del plan de estudios-: b) concluido -si no requiem
aprobaciOn final-, c) aprobado.

2 - segOn plan de estudios (bows. dias. aflos)

- En caso de no caber la infonnacion en los casilleros asignados, se debera continuar an la tioja tONTINUACION mediante una Ilamada numerica.
- Los datos suministrados en este fommlarlo tienen CARACTER DE DECLARACION JURADA y seran tratados an forma reservada.	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N O 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto NO 1729/09-)

Cargo	 Categ.	 Unidad de OrganizaciOn	 JurisdicciOn	 Desde	 Haste	 iu 
10

Ultimos
Cargos
Titulares

Desempeflo	 Actual
de funciones
correspondientes
a cargos de	 Eiilos
mayor jerarquia	 ultirnos

que las propias	 5 anos

del cargo titular

AntigUedad en la AdministraciOn POblica reconocida para Ia percepción del corresporidiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios 0
Congresos, dictado de cursos

Publicaciones 0 trabajos de investigaciOn

-Se debera acompaliar al presente ima copia impresa de su Cun-fculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos primeras hojas del DNI o so equivalente y Ultimo cambio de -
comiemo, y oe 10005 lOS anieccoentes relatives a los ciarns consignaaos en el presente tomiuiano (ej.: ceniticacos ae traoajos aesempenaaos, toja ae servicios.
ceitificados de estudios, diplomas, y deniás comprobantes pertinentes). Toda fotocopia presentada en la docunientaciôn, deberé ester debidamente certilicada per la
entidad emisora, per tilbunales provinciales o federales, juzgados de paz o escilbanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
docunientales, podrân acreditarlos posteriormente durante el proceso de evaluaciOn. Dictia imposibilidad debera ester debidamente justil9cada a través de una nota,
incluida an el sobre de insciipciOn. Nose admitira la invocaciOn de nuevos Mules, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre del plazo de inscsipción. 	 Firma



FORM ULARIO DE INSCRIPCION A CONCIJRSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N O 2695183 (Capitulo XIV -modif. par Decreta N o 1729/09

Uso
joke roe

Firma
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