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PODER E.JECUTIVO RESISTENCIA 1 c ~ r') 001;)L1 '1"" 'J'''' l' ~ U ..~ C.\..! 

VISTO 

La actuaci6n simple N° E14-2015-1613/A, el Articulo 7° de la Ley N° 
2017 "de facto" -t.v.-, el Decreto N° 1618/10 (t.v.); 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del citado Decreto se aprob6 el Reglamento del 
Procedimiento de Concurso que tiene por objeto cubrir los cargos jerarquicos de 
Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos y cargos de nivel inferior no 
jerarquicos vacantes, no comprendidos en el Articulo go de la Ley N° 2017 "de facto" 
(t.v,); 

Que se requjere un mecanismo agil que permita el ingreso de 
agentes a la planta permanente en el marco de la Ley N° 2017 "de facto"-t.v.; 

Que para tal fin, los concursos de antecedentes y oposici6n 
constituyen la metodologfa mas adecuada, dado que permiten mantener la 
transparencia, participaci6n y cumplimiento de la norma vigente; 

Que se hace necesario disponer de una descripci6n apropiada de 
Puestos de Trabajo y atributos personales para desempenarse en los mismos, 
permitiendo dotar de mayor nivel de transparencia el ingreso de los mejores perfiles 
acorde con los principios de idoneidad y especializaci6n, que se consideran clave para 
el exito en el desemperio de cada puesto 'de trabajo; 

Que a tal fin, resulta necesario efectuar en el ambito dellnstituto de 
Colonizacion, un Ilamado a concurso abierto para cubrir cargos vacantes; 

Que la cobertura definitiva de los cargos, se torna necesario para el 
normal desenvolvimiento del organismo; 

Que han tomado intervenci6n la Direcci6n de Planificaci6n 
Organizacional, la Direcci6n General de Finanzas y Programaci6n Presupuestaria y la 
Subsecretarfa de Hacienda; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Apruebese el lIamado a Concurso Abierto de Antecedentes y Oposici6n en 
el ambito de la Jurisdicci6n 14 - Instituto de Colonizaci6n, para cubrir treinta (30) cargos 
vacantes, los que se detallan en Anexo I al presente Decreto; 

Articulo 2°: Apruebense el Reglamento del Procedimiento de Concurso, los 
Descriptivos de Puestos de Trabajo a concursar y Formulario de Inscripci6n, que como 
Anexos II, III Y IV forman parte del presente De ' 
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. rtiCl to 3: s ablec e que el Ilamado a Concurso podra ser dec arado desierto en los 
iguientes casos: 

a.	 Ausencia de aspirantes 
b.	 InSlJficiencia de meritos de los conclJrsantes por no poseer los antecedentes de 

admision. 

A leu 0 4°: Estab eces que de acuerd al resultad del Concurso, se efectuara el 
nombra ient d - 10 c ncursant· S, conforme la nor tiva prevista en la Ley N° 2017 
ode facto" -t. V.- en los cargos vaca tes p,revistos para el presente concurso. 

Articu 0 sa: Faculte e al Presidente del Instituto de Colonizaci6n a disponer por 
esoluci6n aquellas me idas complementarias no previstas en el presente reglamento 

que S .8n r ec sarlas para el desarrollo del proceso del Concurso. 

rtic do 6°: La medida dispuesta se encuadra en las prescripciones establecidas en el 
A icl~1 7 d la L y D 2017 "de facto" - t.v.-. 

Articulo 7°: L rogal,i6n que demande 10 dispuesto en el presente Decreto, debera 
imputar e a a pa ida especffica del presupuesto de la Jurisdicci6n 14 - Instituto de 
C I niz3ci6n, oe cuer 0 con la naturale del gasto. 

. rticu 0 go: Comuniquese dese al R gistro Provincial, publfquese en forma sintetizada 
/1 el oletln fic'al y archivese.Iw 
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Cant. de C~SQOS 
._-

Categorfa Aparta~9 C.E.'l.C. Denominaei6n Grupo ; CUOF 
1 (uno) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 13- Oir. Coordinad6n 

Teenico Administrativa -
3 (tres) 'Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 20- Oir. Arehlvo Central 

Teonieo I 

~ 
3 (tres) Personal Administrativo y d) I 1029-00 Administrativo 1 24- Dptc. Contratadones 

Teenieo 
1 (uno) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 34 - Opto. Tecnologla de 

I Teenieo la Intormaci6n. 
2 (dos) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 35 - Opto. Coordinaci6n 

TtkFlieo de OeleQadones 
2 (dos) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 32 - Oplo. Mesa de 

Teenico entradas y salidas 

2 ~J7 
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ANEXO I AL DECRETO N° _ 

JURISDICCION 14 -INSTITUTO DE COLONIZACION 

. Rp roQrama 11' - G. estl6n deITerr,ltorlo ural - ActJvidadEspec! Ica fi 01 - Co~dueel6n y AdministraciOn. 

Programa 11 - Gesti6n del Territorio Rural- Actividad Especlfica 03 -= Banco de Tierras
 
Cant. de Carqos CateQoria Apartado C.E.I.C. Denominaci6n Grupe CUOF
 

I. 1 (uno) Personal Administrativo y d) 1029·00 Administrativo II 1 21- Oir. Gesli6n 
I Teen/co Territorial
 

3 (tres) Personal Administrativo y d)
 1029-00 Adminlstrativo 1 10- Banco de Tierras 
Teenieo 

Proqrama 11 - Gesti6n del Territorio Rural- Activ.idad Especlfica 04 - Admin'istraci6n de Tierras 
Cant. de Camas 'I Cateqorfa .. A!partado C.E.I.C Oenaminaei6n Grupo CUOF 
1 (uno) Personal Administrativo y c) 1022·00 Pro(esional 1 03- Opto. Topografia y 

Teenieo Cartoqrafla. 
I 3 (tres) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 03- Opto. Topografia y 

Tecnieo Cart9C1rafla.
 
1 (uno)
 Personal Administrativo y c) 1029-00 Profesional 1 29- Opto. Estado Legal 

Tecnico I de la Tierra 
6 (seis) I Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 29- Oplo. Estado Legal 

Teenieo ._. de la Tierra 
1 (uno) Personal Administrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 30- Opto. Ctas. Ctes. y 

Tecnieo LiQuidaciones. 
1 (uno) Personal Admini.slrativo y d) 1029-00 Administrativo 1 31- Opto. Tltulos y 

Teenieo I Con,.;.:tr..=8.:.:to:.::S.:..... _ 

La presente planUla consta de 30 cargos. 
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2437ANEXO II AL DECRETO N° 

Reglamento del procedimiento de concurso abierto para cubrir cargos en el
 
Instituto de Colonizaci6n
 

Articulo 1°: EI Concurso abierto tiene como objeto el ingreso a Planta Permanente en 
el Instituto de Colonizaci6n, en el nivel inferior de la categorla y agrupamiento 
escalafonario que corresponda, que cumplan con los requisitos establecidos quedando 
sujeto a la existencia de partidas presupuestarias disponibles previa al dictado del 
instrumento legal de designaci6n. 

Articulo 2°: El Procedimiento de Concurso para el ingreso a Planta Permanente sera 
abierto y constara de dos etapas: [Iamado a "lnscripci6n" y "Evaluaci6n" de 
Antecedentes, Examen de Oposici6n y Entrevista Personal. 

Articulo 3°: EI Tribunal Examinador estara compuesto por: 

a.	 Dos (2) representantes titu[ares del Instituto de Colonizaci6n, uno de los 
cuales actuara como Presidente del Tribunal. 

b.	 Un (1) representante de la Subsecretarla de Coordinaci6n y Gesti6n 
Publica. 

c.	 Un (1) representante de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto de 
Colonizaci6n. 

d.	 Un (1) representante legal del Instituto de Colonizaci6n 0 de la Asesoria 
General de Gobierno. 

e.	 Un (1) representante de la Entidad Sindical con personerfa gremial, con 
ambito de actuaci6n en la Provincia, que tenga la mayor cantidad de 
afiliados cotizantes en ellnstituto de Colonizaci6n. 

En todos los casos, la designaci6n de cada representante, debera ir acompanada por 
un suplente. 

Articulo 4°: Disp6nese que cualquier miembro del Tribunal Examinador podra 
excusarse 0 ser recusado exclusivamente por el concursante para intervenir cuando 
mediaren las causales previstas en la ley N° 1140 "de facto" -t.v.-, 0 existieran 
motivaciones atendibles en el orden personal, debiendo acompanarse las pruebas de 
las que pretenda valerse, siendo la maxima autoridad jurisdiccional convocante del 
procedimiento de selecci6n del 6rgano competente para resolver la eventual excusaci6n 
y/o recLisaci6n de un integrante del Tribunal Examinador. 

Articulo 5°: Seran tareas especfficas del Tribunal Examinador y que constaran en 
actas: 

1.	 Fijar fecha, hora y lugar de cada una de las etapas del concurso. 
2.	 Aprobaci6n de la n6mina de aspirantes admitidos y no admitidos. 
3.	 Evaluaci6n de los antecedentes presentados por los aspirantes. . 
4.	 Confecci6n del Examen de Oposici6n teniendo en cuenta el temario definido y los 

requisitos definidos en la descripci6n del Puesto de Trabajo. 
5.	 Fijar fecha supletoria de examen si correspondiere. 
6.	 Supervisi6n, evaluaci6n y valoraci6n de 10 es de oposici6n. 

s 
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7.	 Evaluaci6n, y valoraci6n del coloquio conforme los requisitos y competencias 
laborales del puesto. 

8.	 Calificaci6n global ponderada y confecci6n de la n6mina conteniendo el Orden de 
Merito. 

9. Confecci6n de las Actas del concurso y pertinente dictamen. 
10.Toda otra actividad pertinente y necesaria para el desarrollo concurso. 

Articulo 6: EI lIamado a inscrlpci6n sera abierto a todos aquellos interesados que 
reunan los requisitos exigidos los que a continuaci6n se detallan: 

a) Ser argentino nativo 0 nacionalizado.
 
b) Poseer domicilio real en la Provincia del Chaco.
 
c) Tener 18 anos de edad como minimo.
 
d) Tener aprobado el cicio secundario en establecimientos educacionales
 

reconocidos oficialmente 
e) No reunir los requisitos exigidos para acceder a la jubilaci6n ordinaria. 
f) No estar comprendido en algunas de las inhabilidades establecidas en el Artrculo 

16 de la Ley N° 2017 "de facto n (t.v.). 

Articulo 7°: La difusi6n de la inscripci6n se realizara durante un (1) dia a traves del 
Boletin Oficial, y cinco (5) dfas en la Pagina Web Oficial de la Provincia, invitando a 
quienes cum plan con los requisitos pertinentes a inscribirse. La apertura de la 
inscripci6n sera a los diez (10) d!as corridos desde la publicaci6n en Boletln Oficial. EI 
cierre de la inscripci6n operara a los siete (7) dras corridos contados a partir de la fecha 
de apertura de inscripci6n. 
La inscripci6n se realizara, completando un Formulario Digital en la Pagina Web Oficial 
de la Provincia, emitiendose constancias y formulario de inscripci6n. Cada postulante 
podra inscribirse para participar a un (1) solo cargo. 

La Jnscripci6n a la convocatoria importa el pleno conocimiento y aceptaci6n por parte de 
los postulantes de las bases y condiciones establecidas. 

Los datos que el interesado consigne al momenta de la inscripci6n tend ran caracter de 
Declaraci6n Jurada. Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causa inmediata de 
eliminaci6n del proceso. 

La presentaci6n de la documental se realizara en la Unidad de Recursos Humanos 
del Instituto de Colonizaci6n y en el plazo fijado en el lIamado, cumplimentando los 
requisitos para la inscripci6n al concurso, los que se detallan a continuaci6n: 

a) Presentaci6n de la Constancia de Inscripci6n.
 
b) Presentaci6n de copia del Formulario Digital de Inscripci6n (Anexo IV)
 
c) Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI 0 equivalente.
 
d) Constancia de domicilio.
 
e) Certificado de antecedentes expedido por autoridad policial.
 
f) Acreditaci6n de los antecedentes invocados en el fonnulario de inscripci6n.
 
g) Certificado de discapacidad emitido por la junta evaluadora de discapacidad de la
 

Provincia, en caso de corresponder. 

'\:t. 0:-; RiGP\, l~ .h.,,\ 
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-- La falta de respaldo documental de los antecedentes invocados, sera causal de rechazo 

del concurso. 

Evaluaci6n de Antecedentes, Examen de Oposicion y Entrevistas Personales 

Articulo 8°: La Unidad de Recursos Humanos del Instituto de Colonizaci6n, evaluara la 
documentaci6n presentada por parte de los inscriptos teniendo un plazo maximo de 10 
(diez) dias habiles contados a partir del cierre de inscripci6n, para elevar al Tribunal 
Examinador la n6mina de postulantes en condiciones de ser admitidos y no admitidos 
con la documentaci6n correspondiente. 

EI Tribunal Examinador verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos 
conforme a la documentaci6n acreditada, teniendo un plazo maximo de siete (7) dras 
habiles a partir de la recepci6n de la n6mina desde la Unidad de Recursos Humanos, 
para la aprobaci6n de la n6mina de admitidos y no admitidos, la que debera ser 
exhibida y publicada. 

Aquellos aspirantes que resultaren no admitidos, podran presentar pedido de revisi6n 
ante el Tribunal Examinador mediante escrito fundado, dentro del plazo de un (1) dia 
habil desde la fecha de exhibici6n de la n6mina en la Unidad de Recursos Humanos del 
organismo. Debiendo resolverse dentro del plazo maximo de cinco (5) dlas habiles la 
fecha de presentaci6n de la nota de revisi6n. La notificaci6n al aspirante podra ser 
favorable 0 desfavorable siendo tal decisi6n inapelable ante el mismo. 

Articulo go: EI proceso de selecci6n estara ordenado en las siguientes etapas 
sucesivas de evaluaci6n, siendo la evaluaci6n de antecedentes excluyentes. 

1 - Evaluaci6n de Antecedentes 
2 - Examen de Oposici6n
 
3 - Entrevistas Personales
 

Articulo 10: Toda informaci6n 0 decisi6n tomada por el Tribunal Examinador sera 
instrumentada a traves de un acta. EI Tribunal sera el responsable de efectuar todas las 
publicaciones y/o exhibiciones necesarias, en la cartelera correspondiente a la 
Secretaria General del Instituto de Colonizaci6n, que seran consideradas como 
notificaci6n fehaciente. 
A los efectos de los terminos legales, dichas notificaciones se efectuaran a partir del dfa 
habil posterior a la fecha que conste en el acta. 

Etapa 1: Evaluaci6n de antecedentes 
La Evaluaci6n de antecedentes tiene por objetivo lograr el puntaje que se obtendra de 
la sumatoria de los valores que se asignen a los antecedentes de formaci6n, 
conocimientos y experiencia laboral segun perfil requerido y se calificara de acuerdo a 
los Factores a Considerar y la Valoraci6n de Antecedentes. Para aprobar esta etapa se 
requerira la obtenci6n de un puntaje mlnimo requerido. 
El Tribunal Examinador evaluara y valorara los antecedentes acreditados, pudiendo 
para ello contar con la asistencia de Comisiones Calificadoras. 

Etapa 2: Examen de oposici6n 
En el examen de oposici6n participaran los postulantes que hubieran calificado en la 
etapa de evaluaci6n de antecedentes y se efectuara a los quince (15) dlas corridos con

- - \'" ".. -. ""n:aCI. . ~ (t.... ~ 

istro de Hacienda Y 
inamas Publicas 



2437
 
PROVlNClI\ DEL ell ACO 

PUDER EJECUTIVO 

tados desde la fecha de publicaci6n de la n6mina de admitidos y no admitidos. EI 
mismo debera determinar si el postulante puede aplicar sus conocimientos, 
experiencias, habilidades y formaci6n a situaciones concretas segun los requerimientos 
del puesto. 

EI examen debera confeccionarse per el Tribunal Examinador teniendo como base el 
temario definido conforme a los atributos establecidos en la descripci6n del puesto de 
trabajo, mediante pruebas de suficiencia destinadas a lograr un ordenamiento prelativo 
de los postulantes. 

EI temario del Examen de Oposici6n estara a disposici6n en la pagina Web Oficial de la 
Provincia. 
No podra fijarse fecha de examen supletoria, salvo disposici6n expresa del Tribunal 
Examinador, basada en causas de fuerza mayor generales que imposibiliten el normal 
desarrollo de las evaluaciones. 
La falta de presentaci6n personal de los postulantes en el examen de oposici6n 
cualquiera sea la causal invocada, invalidara su postulaci6n al concurso sin posibilidad 
de reciamo alguno. 

Etapa 3: Entrevistas personales 

Las mismas seran privadas y realizadas por el Tribunal Examinador, a los cinco (5) dfas
 
habiles contados desde el ultimo dfa de examen de oposici6n.
 
EI Tribunal Examinador efectuara las entrevistas evaluando:
 

· Actitud
 
· Presencia
 
.Dicci6n
 
· Buen manejo de la palabra
 
· Compromiso
 

Articulo 11: EI Dictamen Final del Tribunal Examinador contendra como minima: 

1) N6mina de postulantes admitidos indicando: 
a. Puntaje obtenido en la Evaluaci6n de Antecedentes. 
b. Puntaje obtenido en el Examen de Oposici6n 
c. Puntaje obtenido en la Entrevista. 
d. Puntaje Global Ponderado. 
e. Presentaciones descalificadas por improcedentes indicando la causa. 

2) N6mina del Orden de Merito. 
3) Toda informaci6n que el Tribunal Examinador considere inciuir. 

Articulo 12: EI Tribunal Examinador publicara y exhibira el dictamen con la n6mina del 
puntaje obtenido y el Orden de Merito, que contemple 10 dispuesto en la Ley 5080 de 
Sistemas de Protecci6n Integral para Personas con Discapacidad. 
Los aspirantes podran solicitar al Tribunal Examinador, pedido de revisi6n tendiente a 
suplir omisiones 0 corregir errores materiales, dentro del plazo de un (1) dia habil 
posterior a la fecha de publicaci6n. 
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EI Tribunal debera resolver dentro del plazo de siete (7) dfas habiles contados desde la 
fecha de presentaci6n de la nota. 

Articulo 13: Aun cuando no se hubiesen deducido recursos 0 los mismos hubiesen sido 
desestimados, el Poder Ejecutivo Provincial, previo dictamen de la Asesorfa General de 
Gobierno, podra disponer la anulaci6n de oficio, de todo 0 parte del procedimiento, si 
advirtiese la concurrencia de algun hecho que tome el procedimiento anulable, 
disponiendo simultaneamente el curso que haya de imprimlrsele a 10 actuado. 

Articulo 14: Una vez vencido el plazo para la presentaci6n de pedido de revisi6n, el 
dictamen con las Actas del Tribunal Examinador confeccionado con las fonnalidades 
descriptas en el presente Reg/amento, los recursos presentados, la resoluci6n recafda 
en los mismos y la constancia de notificaci6n fehaciente de ella a los aspirantes que 10 
hubiesen deducido y eventualmente a los demas si la resoluci6n afectase su situaci6n 
en la convocatoria, formaran parte de la actuaci6n administrativa que debera ser 
elevada para el dictado del Decreto de designaci6n y cierre del concurso, sin que ello 
implique adquirir derechos al ingreso, quedando sujeto a la existencia de partidas 
presupuestarias disponibles. 

Articulo 15: Para todas las cuestiones y procedimientos no previstos, regira en forma 
supletoria la Ley N° 1140 "de facto" (t.v.). 

Articulo 16: La calificaci6n de antecedentes y cuadro de ponderaci6n a aplicar sera el 
siguiente: 

Calificaci6n y orden de rnerito 

Calificaci6n y orden de merito para el concurso de cargos de las categorfas 
administrativo y tecnico - apartado c) y d). 

La calificaci6n de los concursos sera numerica conforme al puntaje que se consigna 
para los siguientes rubros: 

1) Antecedentes: cero (0) a cien (100). EI puntaje mlnimo para esta etapa sera de 
(30) puntos. 

2) Oposici6n: cero (0) a cien (100) puntos. El puntaje mlnimo para esta etapa sera 
de (50) puntos,
 

3) Entrevista: cero (0) a cien (100) puntos.
 

Factores a considerar: 

1. Antecedentes 

1.1 Antecedentes por estudios
 
Titulo universitario: treinta (30) puntos
 
Titulo terciario: veintisiete (27) puntos
 
Titulo Secundario: veinticinco (25) puntos.
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Se tomara s610 el de mayor puntaje.
 
S610 sera valorado el tftulo del nivel requerido en el Descriptivo del Puesto de Trabajo
 
del cargo a concursar, sin tener en cuenta cualquier otro tipo de titulo de nivel superior
 
al mismo.
 

1.2. Por participaci6n en cursos, congresos, simposios, seminarios, talleres l 
jornad 5, que tengan relaci6n con las funciones que puedan desemperiarse en la 
Administraci6n Publica Provincial; 
1.2.1 De mas de 30 horas reloj de duraci6n: 5 puntos. 
1.2.2 De 15 a 30 horas reloj de duraci6n: 3 puntos 
1.2.3 Menos de 15 horas reloj de duraci6n 0 cuando no se encuentre determinada la 
misma: 2 puntos. 

Estos valores se duplicaran cuando estos hayan sido organizados por el Instituto
 
Provincial de Administraci6n Publica 0 el Centro Provincial de Capacitaci6n.
 
S610 se consideraran los realizados en los diez anos inmediatos anteriores a la fecha de
 
la presente.
 

En caso de que el postulante posea dos 0 mas antecedentes por cursos, la suma de los
 
mismos no podran superar los treinta y cinco (35) puntos.
 

2. Experiencia 
2.1. Acreditaci6n de experiencia en el Instituto de Colonizaci6n en forma 
excluyente, como agentes c1asificados segun 10 establecido en el Alticulo 4° de 
la Ley 2017 "de facto" -t.v.- Programas y Becas y que permanezcan en la 
condici6n mencionada al momento de la inscripci6n al concurso de antecedentes y 
oposici6n: 

2.1.1 Acreditaci6n mayor a tres (3) anos: cuarenta y cinco (45) puntos 
2.1.2 Acreditaci6n mayor ados (2) anos y hasta tres (3) anos: PO) puntos. 
2.1.3 Acreditaci6n mayor a seis (6) meses y hasta un (1) ano: (25) puntos. 

2.2-Para una acreditaci6n mayor a tres (3) arios de experiencia .Iaboral en el ambito 
publico 0 privado: veinte (20) puntos; 

Para la acreditaci6n de la antiguedad en la Administraci6n Publica se requerira por 
todo el perlodo declarado: Instrumentos legales que respaldan el vInculo y las 
respectivas certificaciones de servicios suscriptas por la Unidad de Recursos 
Humanos. 
Para la acreditaci6n de la antigCledad en el ambito privado se requerira constancia de 
trabajo en donde se determine el perfodo, expedido por ANSES 0 AFIP. 
En ambos casos s610 se considerara la correspondiente a los diez (10) anos 
inmediatos anteriores a la fecha del presente. 
En caso de acreditar antigOedad en distintos ambitos (2.1. y 2.2.) se considerara 
unicamente la que genere mayor puntaje. Al simple y unico efecto de acreditaci6n de 
antiguedad se tomara como un (1) ana a la fracci6n mayor a seis meses. 

ES FOTO"'OPIA l OrEL ORIGINAL 
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2. Examen de Oposici6n 

EI puntaje final del Examen de Oposici6n de cada concursante surgira del total de 
puntos asignados a cada pregunta definida y correctamente respondida. 
Toda la documentaci6n correspondiente al examen de oposici6n, quedara en poder 
del Tribunal Examinador quien debera dar vista a cada participante de las fojas 
correspondj~ntes a su prueba cuando asf 10 soliciten dentro del plazo de un dfa 
contado a partir de la exhibici6n del acta del examen de oposici6n. 

3. Entrevistas Personales 

EI puntaje de la Entrevista Personal de cada concursante surgira del total de los 
puntos asignados a cada item a evaluar, cada uno valdra como maximo 25 puntos. 

Cali Icaci6n Global Ponderada 

En esta etapa se procedera a la aplicaci6n de la metodologia de ponderaci6n de los 
puntajes obtenidos en cada etapa de evaluaci6n anterior. La misma consistira en la 
mul,tip'licaci6n del puntaje total en cada etapa por el porcentaje asignado para la 
ponderaci6n. La sumatoria final sera el Puntaje Global Ponderado que determinara el 
Orden de Merito. 
En caso de que dos 0 mas postulantes obtuvieran igual puntaje se definira por 
sorteo. 

Cuadro de Ponderaci6n 

Antecedentes Exam-en de 
Oposici6n 

Entrevistas 
, 

Total 

30% 50% 20% 100%._

La n6mina provisoria, en los terminos del Articulo N° 11 de la Ley 2017 "de facto" (t.v.) 
no implica el ingreso automatico a la Administraci6n Central del Poder Ejecutivo, 
Organismos Descentralizados y Autarquicos, el que se efectivizara con la designaci6n 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo. 
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ANEXO III AL DECRETO N° _ 

FORMULARIO DESCRIPCI6N DE PUESTO DE TRABAJO N° 1 
I) Identificacl6n del Puesto 

Organismo: Instituto de Colonizaci6n 

Jurisdicci6n: 14 - Instituto de Colonizaci6n 

Categorfa. Apartado y Grupo I Administrativo y Tecnico I c) I 1 

CUOF N°: I Escalaf6n: 02 general 

Localidad y Unidad de Desarrollo Territorial (UDT): Resistencia 

II) Tareas a desarrollar: 
Liderar proyectos y mantener actualizada la documentaci6n respaldatoria en la
 
ejecuci6n de ,los mismos.
 

Elaborar Instrumentos Legales teniendo en cuenta la normativa vigente.
 

Auditar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente.
 

Generar propuestas de mejoras en procesos y proyectos, en apl[caci6n de su
 
profesi6n.
 

Elaborar dictamenes teniendo en cuenta la interpretaci6n y aplicaci6n de leyes,
 
decretos, reglamentos y normas administrativas.
 

Ill) Requisitos 

1. Formaci6n Excluyente 

a) Cicio basico completo 
.......................... 

b) Terciario completo X 
c) Universitario completo X 

2. Conocimientos 
especfficos 

Excluyentes ........ , ............... 

IV) Temario de Examen 

Temario a dictarse estara establecido en las Leyes: 
Constituci6n Provincial 
Ley N° 4787 - Organizaci6n y Funcionamiento Adm. Fciera. Sector Publico 
Provincial. 
Ley N° 4044 - ReQimen de Jubilaciones, Retiros y Pensiones. 
Ley N° 3521 - Regimen de Licencia. 
Ley N° 1140 - C6diqo de Procedimiento Administrativo. 
Ley N° 2913 - Regimen de Tierras Fiscales. 
Ley N° 2017 - Estatuto del Empleado Publico. 
Decreto 204/10 V su modificatoria 862/10. 
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ANEXO III AL DECRETO N° _ 

FORMULARIO DESCRIPCI6N DEL PUESTO DE TRABAJO N° 2 

I) Identificacl6n del Puesto 

Organismo: Instituto de Colonizaci6n 

; Jurisdicci6n: 14 - Instituto de Colonizaci6n ~I 

.... -.. 
Categorla, Apartado y Grupo Administrativo y Tecnico d) 1 

CUOF N°: lEscal;af6n: 02 general 

Localidad y Unidad de Desarrollo Territorial (UDT): Resistencia 

-

It) Tareas a desarrollar: 
Confeccionar inforrnes internos y externos que encomiende 0 requiera la Superioridad. 

Custodiar los movimientos de mesa de entradas y salidas de actuaciones simp'les y 
, 

expedientes, redbidos y enviados, manteniendo en orden y c1asificada la 
documentaci6n recibida. 

Confeccionar, recibir, controlar, analizar, registrar y archivar la documentaci6n 
administrativa 0 tecnica (instrumentos legales) del area, registrando su movimiento en 
el sistema jurisdiccional de mesa de entradas y salidas. 

Distribuir la documentaci6n a las distintas jurisdicciones segun 10 indique la necesidad. 

Realizar tareas de apoyo en materia de recursos humanos y secretarrla g:eneral 

III) Requisitos 
1. Formaci6n Excluyente 

d) Secundario completo 
X 

e) Terciario completo 

f) Uni,versitario completo 
2. Conocimientos Excluyentes
 

espedficos
 

tV Temario de Examen 
Temario a dictarse estara establecido en la~._L_ey.:...e_s_: ---:\ 

Constituci6n Provincial
 

Ley NQ 4044 Regimen de Jubilaciones, Retires y Pensiones
 

Ley NQ 3521 Regimen de Ucencia.
 

'ley NQ 1140 - C6digo de Procedimiento Administrativo.

Ley NQ 2913 -Regimen de Tierras Fiscales - Crea ellnstituto de Colonizacion.

Ley N2 2017 - Estatuto del Empleado Publico.
 

Decreto 204/10 Y su modificatoria 862/10.
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ANEXO IV AL DECRETO N° _ 
Formulario de inscripci6n a la Convocatoria General 

Los datos suministrados en este formulario tienen caracter de declaraci6n jurada y 
seran tratados en forma reservada. 

No se admitira la invocaci6n de nuevas tftulos a antecedentes can posterioridad a la
 
inscripci6n a la Convocatoria General.
 
EI postulante declara conocer el instrumento legal convocante al presente lIamado a
 
la convocatoria general, y acepta los terminos del mismo.
 

1. Datos personales
 
Apellidos: Nombres:
 
Documento
 N° C. U.I.T.lC.U.I.L. N° Fecha de 
Tipo: Nacimiento 

I I 
Domicilio particular: Piso: Opto: 

i Provincia: Localidad: C6digo postal: 
I 

Correa Electr6nico: 

Tel. Particular: iel. Laboral: 
Celular: 

._.. 

2. ~studlos 

2.1 Titulo Primario a Cicio Basico
 

In stituci6n:
 

2.2 Titulo Secundario
 

Iinstitucion:
 

2.3 Titulo Terciario I Universitario
 

Instituci6n:
 

3. Participaci6n en cursos, congresos, simposlos, seminarios, talleres, 
ornadas: 

Duraci6n: .... hs 

Ouraci6n: ....hs 

~-'-"--------------------------=D-u-ra-c--:-io"n-:-,,~;.~h~S 

Ingreso: Tareas 
Desarrolladas: 

ortante: no se consideraran antecedentes que no esten respaldadQs par liasm
ocumentaciones ertinentes. 
Declaro bajo-furamento no estar comprendidosen las 'nhabilidades del Articulo 16 de 
laLe N° 2017 "de facto" t.v. 
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