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PRO VINCIA Off SANTA FE
Ministerio (Ic Educaclén

RESOLUCION N2 1725SANTA FE, Cuna de la Constitucion Nacional,

O 6 SEP 2017
VISTO:

El expediente del registro del Sisterna de Informacion de Expedientes N 2 00401-
0247837-6, en cuyas actuaciones se gestiona el liarnado a concurso interne interjurisdiccional
para la cobertura de un cargo categorIa 7 - Coordinador de Patrirnonio Escolar, del
agruparniento Administrative, de la DirecciOn Provincial de Patrirnonio y GestiOn de Bienes de
Ia Subsecretaria de Recursos Ffsicos y Logistica de Santa Fe, de esta JurisdicciOn; y

CONSIDERANBO:
Que mediante la presente se da cumplirniento a lo dispuesto per el Decreto N2

4439/15 - Art. 10 que hornologa el Acta Acuerdo N9 04/15 de la Cornision Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba la rnodificacidn del Regimen de Concursos establecido en el Capitulo
XIV "Regimen de Concursos" del Escalafon Decreto Acuerdo N 2 2695/83, facultando en su
artIculo 902 al titular de la Jurisdiccidn a efectuar Ilamados a concurso;

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

Que ha tornado intervención la Subsecretaria de Recursos Humanos y la FunciOn
Püblica del Ministerio de Economi a, ejerciendo el correspondiente control tácnico sobre los
aspectos formales e instrurnentales del procedirniento (Art. 91'— Decreto IP 1729/09);

Que la gestión encuadra en las disposiciones establecidas por el CapItulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83, reemplazado per el Anexo "A" del
Regimen aprobado per el Art. 2 del Decreto N 2 1729/09 y modificado per el art. 2 del Decreto N'
4439/15;

Que he tornado intervención la Direccidn General de Asuntos JurIdicos;
Que asirnisrno, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. ban propuesto a los

rniembros de su Cornision Directiva que integrarán el Jurado del Concurso como miembros
titulares y suplentes del rnisrno;

P011 ELLO,

LA MLMSTRA BE EIJUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1- Llarnar a concurso interne interjurisdiccional para la cobertura del cargo
categorIa 7 - Coordinador de Patrirnonio Escolar, del agruparniento Administrativo de la
Direccidn Provincial de Patrimonio y Gestion de Bienes de la Subsecretarla de Recursos FIsicos
y LogIstica de Santa Fe, de esta Jurisdiccidn.
ARTICULO 2- La descripcion del puesto y deterrninaciOn del perfil solicitado asI corno las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
cornposiciOn del Jurado, el procedimiento de inscripciOn, las etapas de la seleccion, fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo cada una de ellas y la ponderación relativa correspondiente para la
determinacion del orden de rnérito, se explicitan en el "Anexo H" de la presente, ambos
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formando parte integrante de la misma.
ARTICULO 39 Establecer que la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a la
evaivacion de antecedentes, asI como en caso de existir inconvenientes con las mismas, se
informara mediante la publicaciOn en ci sitio Web Oficial y via e-mail a cada aspirante, quienes
deberán deciarar oportunamente dicha direccion de e-mail an el formulario de inscripción.
AILTICULO	 Registrese, comuniquese, publIquese, segün lo establecido en el articulo 92 del
texto actuahzado del Decreto-Acuerdo N9 2695/83 y archIvese.
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RESOLUCJON N2 1725
ANEW I

Jurisdiccjón: MINISTERTO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE RECURSOS vfsiCos Y LOGiSTICA
DIRECCION PROVINCIAL DE PATRIMONIO Y GESTION DE BIENES
DEPARTAMENTO DE PATRIMONJO ESCOLAR
COORDINACION PATRIMONIO ESCOLAR

CARGO A CUBRIth COORDINAIJOR DE PATRIMONJO ESCOLAR - CATEGOIdA 7 -
AGRUPAMIENTO AJ)MIINISTBAT1VO - SANTA FE

MESION
Entender en todos los trámites concernientes al relevamiento de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Estado Provincial afectados a! Ministerio de Educaci5n, produciendo el contralor y
contabilidad de los mismos, velando for el cumplimiento de los recaudos legales y
procedimientos respectivos.

I Ik

FUNCIONES
-Intervenir en el proceso de relevamiento de bienes muebles e inmuebles afectados al Ministerio
de Educacion, lievando el control de los mismos en forma permanente y actualizada.
-Asistir en forma permanente a las autoridades superiores en el cumplimiento de las
competencias establecidas por el ArtIculo 107 de la Ley N9 12510 y su reglamentaci5n, en
materia de gestión de bienes.
-Conducir y supervisar la labor del area bajo su dependencia, estableciendo pautas y normas de
trabajo que permitan el cumplimiento de la misiin de la CoordinaciOn.
-Intervenir en toda la tramitacidn administrativa relacionada con las altas y bajas de los hienes
inmuebles y muebles de la jurisdiccion, sean pot donacion, expropiaciOn, prescripción
adquisitiva, permuta, afectacion, inscripciOn de inmuebles en el marco del Art. N 9 2342 del
Codigo Civil, comodato, delimitacion y otros.
-Registrar toda documentacion que conforma el legajo de cada establecimiento escolar, Ilevando
una base de datos informatizada de Ia misma, manteniendo su resguardo.
-Asistir en Ia elaboracion de un subsistema, respondiendo al Sistema de la Subdirecciin de
GestiOn de Bienes del Ministerio de Econonila.
-Analizar y relevar datos que son suministrados por organismos dependientes de las
jurisdicciones del Estado Provincial, que intervienen en forma directa con las tramitaciones.
-Elaborar toda norma legal de encuadre, relacionada con los procesos administrativos afines al
area, para su posterior aprobaciOn.
- Comunicar a la superioridad y a la Dirección Provincial de Contrataciones y GestiOn de Bienes
-Subdireccion de Gestion de Bienes, el movimiento de los bienes inmuebles y muebles del
Patrimonio Escolar, como asI mismo los inmuebles sin destino.
-Mantener comunicación con las Delegaciones Regionales, Municipios y/o Comunas
asesorándolas en las gestiones que se desarrollan en el area.
-Diligenciar toda labor que sea requerida por la superioridad, en el marco de lo establecido en
las Leyes de Contabilidad y N2 12510.



V

PRO VINcL4 fm cANL4 FE

Ministerlo de Edueaeión

-Participar en la elaboracidn del Presupuesto del Organismo.
-Promover toda otra gestión administrativa que permita producir cambios generadores que
optimicen el servicio.

PERFIL PRETENDIDO
Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la Aclministraciin
Publica Provincial
-Código Civil y Comercial y Nacional - Bienes Inmuebles - Bienes Muebles.
-Constitucion Provincial - Poder Legistativo - Sancion de Leyes (Inmuebles).
-COdigo Tributario (exenciones pars, establecimientos educativos de gesti5n oficial).
-Ley de Ministerios N2 13509/2008.
-Decreto N9 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de Educacion, modificado per so
similar N9 0266/15.
-Decreto N9 0916/08 - Delegacion de Facultades
-Decreto N9 4174/15 - Reglamento para el trámite de Actuaciones Administrativas.
-Archivo de Actuaciones Decreto N2 1133/1982 y modificatorios.
-Ley Organica de Municipalidades y Comunas.
-Ley N2 8525 - Estatuto General del Personal de la Administraci5n Püblica Provincial.
-Decreto-Acuerdo N9 2695/83 - Escalafon de Personal Civil de Ia AdministraciOn Piiblica
Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N° 4439/15
-Ley N2 6915 - Regimen de Jubilaciones y Pensiones para los agentes civiles del Estado.
-Decreto N9 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal
Administrativo y modificatorios.

Conocinilentos especIficos de la normativa del area
-Decreto Ley de Contabilidad N2 175781956 - Inmuebles - Muebles.
-Ley de Administracion Financiera N9 12510 - Inmuebles - Muebles.
-Ley Catastral N2 2996/1941.
-Ley del Registro de la Propiedad N 2 6435/1968.
-Ley Nacional N2 6582 ratificada por Ley N9 14467 Regimen juridico del Automotor.
-Ley Expropiatoria Provincial N 9 7534, modificatoria y reglamentación.
-Decreto Ley N 9 7322/1967 Hereñcias Vacantes.
-Leyes de transferencia de Escuelas Nacionales a la Provincia.
-Ley N2 6926/1974 y Decreto reglamentario N2 3810/1974 - Personas Juddicas y ResoluciOn N9
359/1975.
-Decreto N9 132/1994 Servicios de Asesoramiento JurIdico Permanente.
-Decreto N2 1646/1974 Reglamentacion de donacidn.
-Decreto N2 10065/1964 - Superficies a donar.
-Ley Nacional N2 21477 y Decreto Provincial N9 5050/1977 Reglamentacn de UsucapiOn.
-Decreto N2 4211/1990 - Aprueba recomendaciOn para elaboracion de proyectos de Decretos.
-Decreto N2 1767/1984 - Sistema de Registro de Tratados, Convenios y Comodatos.
-Decreto N2 456/1986 de Regionalizacion y modificatorias.
-Resolución Conjunta N 2 2095/15 Ministerio de EducaciOn, N 2 1980/14 Ministerio de Seguridad y
N2 0918/14 Ministerio de Desarrollo Social sobre Desalojo Administrativo.
-Decreto N2 1284/2014 y ResoluciOn N2 690/2016 Casa HabitaciOn.
-ResoluciOn N2 1394/1995 - Altas y bajas de mobiliario.
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-ResoluciOn N2 1210/2012 - Niveles Educativos.
-Decreto N2 1104/2016 Reglamentario de la Ley N2 12510.
-Decreto N2 2339/2016 Aiquileres.
-Circular 1/2014 de la Subdirección de GestiOn de Bienes del Ministerio de EconomIa.
-Resolucion conjunta Ministerio de Educacion N2 2095 - Ministerio de Seguridad N9 1980 -
Ministerio de Desarrollo Social N 2 918 - Protocolo de Intervenci5n Interjurisdiccional para
efectivizar el desalojo administrativo en instalaciones educativas bajo In custodia del Ministerio
de EducaciOn.

Conocimientos Técnicos no especIficos
-Manejo de Sistema de Informacion de Expedientes - SIE.
-Manejo de herramientas informaticas: procesador de textos, planillas de thlculo, internet,
correo electrónico.
-Excelente nivel de expresión oral, escrita y redaccion.
-Manejo del SIGIT del Catastro, del Sistema de Informaci5n de Gestion de Bienes del Ministerio
de EconomIa, Sistema de Jnformacion de Dictámenes de Fiscalla de Estado.
-Interpretación y descripcion de planos de mensuras, aplicacion de Jos mismos y descripciOn,
analisis con sus titulos y/o extractos y/o antelados. interpretacion, marginales, lectura de
medidas cautelares, inhibiciones, hipotecas y certificados y de todo otro instrumento piblico
relacionado al area.

REQUISITOS
- TItulo secundario (excluyente).

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de liderazgo.
-Capacidad pars, la organización, coordinacion del trabajo y formaciOn de personal.
-DisposiciOn para emprender y dinamizar positivamente ci pensamiento estratégico de Ia
repartición.
-Facilidad de expresiOn escrita y oral.
-Trato amable y respetuoso.
-Discreción en el manejo de In información.

/I
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RESOLUCION N9 1725
ANIEXO II

COMPOSICION DEL JURAIO:
El Jurado para la cobertura del cargo estará integrado de Ia siguiente manera:
Presidente: Sra. Subsecretaria de Recursos FIsicos y LogIstica, Arq. DI FILIPPO, Cristina.
Titulares:
-Sr. Director Provincial de ConstrucciOn, Mantenimiento y Servicios Generales, Ing. BARON,
Sergio.
-Sr. Director Provincial de Patrimonio y GestiOn de Bienes, CPN TALETI, Domingo Horacio.
-Sr. Director Provincial de Asuntos Legales y Despacho, Dr. DOCOLA, Javier.
-Sr. Director General de Programas y Proyectos de Arquitectura y Equipamiento Escolar, Arq.
MICHELINI, Jorge Eduardo.
-Sra. IBARLIN, Isabel (U.P.C.N.)
-Sr. FRANCUCCI, Roberto (U.P.C.N.)
-Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (IJ.P.C.N.)
-Sr. HADAD, Fernando (ATE.)
Suplentes:
-Sr. Director Provincial de EducaciOn Técnica, ProducciOn y Trabajo, Prof. VOZZA, Pablo.
-Sr. Director Provincial de Coordinacion de Delegaciones Regionales, Sr. GOICOCHEA
PAREDES, Oscar.
-Sra. Directora Provincial de Plathficación Financiera y Presupuestaria, CPN YAFAR, Emilse.
-Sr. Delegado Regional de EducaciOn - Region IV, Sr. GIIVIENEZ, Juan Cruz
-Sra. OSELLA, Gabriela (U.P.C.N.)
-Sr. ROMERO, Alejandro (U.RC.N.)
-Sr. COSTA, Dario (U.P.C.N.)
-Sra. SANCHEZ, Karma (A.T.E.)

DIFUSION:
Diez (10) dias hábiles, contados a partir de la publicaciOn fehaciente de Ia ResoluciOn de
Convocatoria en la Portada del sitio Web Oficial de Ia Provincia y en carteleifa de la
ReparticiOn, permaneciendo abierta ]as inscripciones durante el periodo de difusion y hasta
cinco (5) dIas habiles posteriores a la finalizaciOn de la misma.

LUGAR y FECHA DE PRESENTACION DL LA DOCUMENTACION:
DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerio de Educaci5n, Pte. Illia N 9 1153

42 Piso - de la ciudad de Santa Fe.
• Desde el dIa 23/10/2017 hasta el 10/11/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los interesados deberan formalizar Ia postulaciOn aJ 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 on trámite, certificados de
trabajo desempenados, y demas comprobantes pertinentes).
Toda inscripciOn deberá ir acompanada por la correspondiente CertificaciOn de Servicios y
antiguedad, expedida por la DirecciOn de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia4.
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certificada del ultimo recibo de sueldo del postulante.
Asimismo so dobora prosentar copia de Docreto o RosoluciOn donde conste Is actual categorla de
rovista del postulante y las áltimas funciones asignadas.
Toda copia prosentada en Is documontacidn, dobora estar debidamonte cortificada por la
InstituciOn Emisora respectiva, por Is Oficina do Certificacionos do los Tribunalos Provinciales
o por Escribanos Publicos, come asI tambien las cortificaciones digitalizadas deborán ostar
legalizadas por el organismo o entidad emisor.
La documontacion dobora prosontarse en un sobre cerrado quo contonga Is loyenda:
"CONCTJRSO", soguido do Is idontificaciOn del puosto a concursar, apeflido, nombro, nümoro de
D.N.I. del postulanto y cantidad do hojas acompanadas on el interior del sobro.
Todas ]as hojas dobothn ostar numeradas y firmadas, indithndoso la totalidad do las hojas quo
componon Is prosontación (ojomplo: 1 do 10 o 1/10). No serán considerados los antocodontos
rospecto do los cuales no so acompaflo documontaciOn probatoria.
Los aspirantos, on ocasiOn do registrar su inscripciOn, doborán constituir domicilio legal y
direcciOn do corroo oloctrOnico a todos los ofoctos emergontes do la convocatoria, on el quo
tondran por validas todas las notificacionos quo so ofectáon.
So emitirá una constancia de inscripcidn firmada y sellada en el quo so consignará Is focha do
rocopción, siendo dsta la ünica documontacion admitida a los ofoctos do acreditar Is inscripciOn,
No so admitira la invocación do nuovos titulos, antocodontos o trabajos con postorioridad al
ciorro del plazo do inscripción.
Todos los dates denunciados per los aspirantes tondrth caráctor do Doclaracion Jurada.
Cualquior falsodad incurrida on ollos seth causal inmodiata do oliminacion del Concurso, do lo
quo sorá dobidamonto notificado el postulanto ajcanzado, con monción de Is causal.
La prosontación do la solicitud do inscripciOn on Is convocatoria importa el plono conocimionto y
acoptación do los aspirantos do las bases ostablocidas on el prosonto procodimionto, como
asimismo Ia modalidad do dosignaciOn rosultanto, el ároa en quo ban do prostar sorvicios y las
tareas exigidas.
La falta do documontaciOn dobidamonto cortificada, quo acredite la pososiOn do los roquisitos
oxigidos on la convocatoria pars, la inscripciOn, invalidara Is presontaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAJWAJJO CONCURSO INTERNO

La participación do los concursantos on todas las otapas provistas es obligatoria, pudiondo sor
causal do exclusion del concurso Ia no concurroncia do alguno do ollos. La dopondoncia on quo
revisto el agonto quo so prosonto a concurso autorizath y facilitara su participaciOn on todas las
otapas del concurso, dobiondo el mismo prosontar al ofocto las constancias portinontos.

Etapa I: Evaluación de Antececlentes:
Fecha: a partir del 13/11/2017, en horario a dotorminar per el jurado
Lugar: Ministerio de Educacion
La calificaciOn do antocodontes send numérica do 0 a 100 puntos, conformo lo dispuosto por el
Art. 1022 del Docroto N2 2695/83 CapItulo XIV - Regimen do concursos, artIculo modificado por
Docroto N2 4439/15.

Etapa II: Evaluaeion Técnica
Fecha, Lugar y Hora: a doterminar per el Jurado; informacion a publicarse on Ia Web oficial,
junto con el listado do los aspirantos admitidos y do los no admitidos, y a comunicarse a cada
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interesado via e-mail.
La calificacion sera numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto per el artIculo 103 del
Decreto N° 2695/83 - articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se deberá obtener un minimo de 60 puntos.
El jurado comuriicará en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta
etapa tal situación, dentro de las 72 horas de labrada el acta correspondiente donde se registra
la puntuaciOn. Dentro de los tres (3) dIas de practicada dicha notificacion, Jos aspirantes podran
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o
aclarar conceptos,

Etapa Ill: Evaluación Psicotécnica
Feeha. Lupar y Hora: a determinar por el Jurado; informacion a publicarse en la Web oficial,
junto con el listado de los aspirantes admitidos y de Jos 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 N 2 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 calificará de 0 a 100 puntos conforme lo dispuesto en el art. 1052 del Decreto N9 2695/83 -
CapItulo XIV - Regimen de Concursos.

ORDEN DE MERITO:
El Jurado tendrá un plazo de diez (10) dias habiles computados a partir de la Entrevista
Personal 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 brute de cada etapa per la ponderación relativa establecida previamente.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este
puntaje global se realizara el Orden de Mérito.
El Orden de Mérito se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o
mayor a 60 pimtos. En el case de que ningimo de los conci.frsantes alcance este puntaje, el
concurso de ese cargo se declarara desierto, debiendo procederse a convocar a concurso abierta
Cada etapa tendra el siguiente peso relativo porcentual para la confirmaciOn del Orden de
Méritos:

I Evaluación	 I	 I	 I
I Evaluación I Evaluacjón I Entrevista Ide	 I	 I	 I	 I	 Total	 I

	

I	 Técnica	 I Psicotécnica I	 Personal	 I	 I

	

I Antecedentes I 	 I	 I	 I	 I

30%	 40%	 20%	 10%	 100%

La presidencia del jurado procedera a notif'icar 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
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notificaciOn, los aspirantes podran solicitor aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones,
corregir errores materiales 0 aclarar conceptos oscuros.
Conforme a lo normado per el art. 1100 del Decreto N° 2695/83, lo actuado pot 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 párrafo precedente, o desde
que se contestasen las aclaratorias si las mimas bubieren sido requeridas, a cuyos efectos
deberan registrarse per 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 authnoma cuando ésta fuera desestimada.
Los recursos podran fundarse en la violaciOn per parte del jurado de lo normado en el CapItulo
XIV del Decreto No 2695/83; en el äpartamiento manifiesto pot parte del mismo de las bases y
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, o en la ontisiin de formalidades
sustanciales que no puedan ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.



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

Cargo Concusado	 Categoria
Unidad de OrganizaciOn	 j Jurisdicción

DATOS PERSONALES
Apellido	 Nombres	 JDocumento Iiipo I	 NO 	 IC67T/CU1L I
Domicilio particular Calle 	 NO	 Piso	 VLocalidadCP
Domicilio Laboral	 Calle	 N°	 Piso 	 Localidad	 CR
Correo electrOnico	 j Telefono particular	 I	 Teléfono laboral

ESTUDIOS	 lnstitución	 Carácter'	 Fecha	 Duraci6n2 Utm

Secundarios
Terciarios
Universitarios
wo EspecializaciOn	 -

Maestria	 -
Doctorado

Cursos	 -
-	 I

S

Jornadas	 -	 -
Seminarios	 -	 -
Congresos

1 a; en curso -Si correspondiere, indicar ci numero de rnaterias aprobadas Sabre ci n(jmero total de materias del plan de esludios-: b) concluido -si no requiere
aprobacion That-. c) aprobado.

2 - segün plan de estudios (horas. dias. anos)

En caso de no caber la informacion en los casilleros asi9nados, Se deberâ continuar en la hoja tONTINUACION' mediante una Ilaniada numerica.
Los dabs suministrados en este formularlo tienen CARACTER DE DECLAR.ACION JURADA y serân tralados on fornia reservada. Firma

r



FORMLJLARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N O 2695183 (Capitulo XIV -modif. par Decreto No 1729109-

ANTECEDENTES LABORALES

Cargo
	

Categ. I	 Unidad de OrganizaciOn	 j	 JurisdicciOn	 I Desde
	

Hasta

2

Ultimos
Cargos
Titulares

Desempeno
de funciones
correspondientes
a cargos de
mayor jerarquia
que las pmpias
del cargo titular

Actual

En los
Ultimos
5 años

en la AdministraciOn PibIica reconacida para Ia percepcion del correspondiente adicional

Otros anlecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios 0
Congresos, dictado de cursos

Publicaciones o trabajos de investigaciOn

-Se deberá acompaflar at presente una copia impresa do su Cuniculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos primeras hojas del ONI 0 SU oquivalente y Ultimo camblo do
domicilio, y de todos los antecedentes relativos a los datos consignados an ci presonte lorniularlo (ej.: certificados de trabajos desempenados. foja de senicios,
certificados de estudios, diplomas, y denias comprobantes pertinontes). Toda fotocopia presontada en la docunienlacion, deberá estar debidarnente ceilificada por la
entidad emisora, por tdbunaies provinciales o federates, juzgados de paz a escribanos pUblicos.Oe existir imposibihdad de adjuntar alguno de los antecedentes
documentales, podrAn acreditarlos posterionente duranle ci proceso de evatuaciOn. Oicha imposibilidad debera estar debidamente justificada a haves do una nota,
incluida en at 

sobre de inscripciOn. No se admitirâ ha invocacion de nuevos titulos, antecedonies o trabajos con posteriouidad at cierre del piazo de inscripciOn.
Firma
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CONTINUAC ION
U"
hi,n

Firma
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