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I'ROVINCIA DEL CH,\CO 

PUDER EJECUTIVO 

RESISTENCIA, 0 
VIS~ 0: 

La actuaci6n simple N° E2-2015-137:B1/A, el Art~CLllo 70 de la Ley N° 
2017 "de facto" (tv) y el Decreto N° 1618/10 (tv); Y 

CONSIDERANDO: 

Que por el aludido Decreto, se aprob6 el regimen del 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" (tv); 

Que para tal fin, los concursos de antecedentes y oposici6n 
constituyen la metodologla mas adecuada, dado que permite mantener transparencia , 
participaci6n y cumplimiento de la normativa vigente; 

Que razones de equidad, hacen necesario dar pautas comunes y 
definir un proceso de selecci6n e ingreso del personal, resultando el mismo, 
fundamental para promover parte del cambio esperado con respecto al accionar y 
funcionamiento del Estado; 

Que disponer de una descripci6n aprnpiada de puc1stoB de trabajo y 
atributos personales para desempef'iarse en el mismo, f cilita y permite dotar de mayor 
nivel de transparencla el ingreso de los mejores perfiles acorde con los prlnclpios de 1 

idoneldad y 8specializaci6n, que en cada caso se consideran clave para el exlto en el 
desempef'\o del puesto; 

Que con el prop6sito de unificar criterios r spacto al modo d. 
inscripci6n de los postulantes, es conveniente crear un modele de inscripci6n unico 
para todas las jurisdrcciones; 

Que atento a la necesidad de contar con instrumentos legales 
actualizados que reglamenten los Ilamados a Concursos abiertos, es procedente el 
dictado del presente Decreto; 

Que ha tomado la intervenci6n correspondiente , la SUbsecretarla de 
Coordinaci6n y Gesti6n Publica; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Apruebese el Reglamento del Procedimiento de Concurso para el Ingreso a 
Planta Permanente en la Administraci6n Central del Poder Ejecutivo, Organismos 
Descentralizados y Autarquicos, que se rijan por la Ley N° 2017 "de facto" (tv) en el 
nivel inferior de la categorla del agrupamiento escalafonario que corresponda, el que 
como Anexo I forma parte del presente Decreto, quedando el dictado del instrumento 
legal de designaci6n , sujeto a la existencia de cargos vacantes y partidas 
presupuestarias disponibles. 
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Art culo 2°: Di8p6nese que el ReglElmento citado en Ell' ArtIculo precedents, regln) f) 

partir de Ie feollEl de aprobaci6n del presente. 

rtic 10 3°: Aprutlb nse el Formularlo de D06cripcl6r1 de us to Tr b Jo y ~I 

-or ut rio de II C Ipol6n, quo como Anexos II y III reHpactlvsm nt ,form p r10 !I'i I 
prr~ nte Deer to. 

A IClllo 4°: FaculteaB a las maxlmaa autorldadea de lOB organlsmoe d8p€mdl nt,cHI d 
18 Adrnlnlstracl6n Central del Poder Ejecutivo y de los olganlsmos Dsscentraillzl1dOt; y 
Autarqulcos, qe sa rijan poria Ley N° 2017 "de fado" (tv), 8 efectuar Ilal"nadoB d 

con urso en las jurisdlcclones a su cargo, una vez cumplimentados los requisltos 
establecid05 en el presente. 

Articufo 5°: FacuJtese a la Subsecretada de Coordinl3lci6n y Gesti6n Publica para 
actual' como autoridad de aplicaci6n, interpretaci6n y coordinaci6n del presente 
Decreto, pudiendo ademas emitir instructivos, definir procedimientos, criterios y 
formularios, asr como toda otra herramienta que fuere menester para asegurar el fiel 
cumplimiento de los procesos concursales. 

Articul10 6°: Determlnese que los gastos ocasionados en cumplimiento de 10 
establ.ecido pOI' el presente Decreto, ser~n soportados pOI' el organismo en cuyo ambito 
se reallicen los Ilamados a Concurso. 

Articulo 7°: Comunfquese, dese al Registro Provincial, publlquese en el Boletin Oficial 
y arch Ivese. 

Gob e r 11 n (I ,...... I 

Provincia del ( Iv~c.(1 
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ANEXO I AL DECRETO N° _ 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PARA EL INGRESO A 
PLANTA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACI6N CENTRAL DEL PODER 
EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTARQUICOS. 

Articulo 1°: EI Concurso de Antecedentes y Oposici6n tiene como objeto el Ingreso a 
Planta Permanente en la Administraci6n Central del Poder Ejecutivo, Organismos 
Descentralizados y Autarquicos, que se rijan por la Ley N° 2017 "de facto" (tv), en el 
Nivel Inferior de la categorla Personal de Servicios; Personal Obrero y Maestranza, y 
Personal Administrativo y Tecnico que corresponda, con excepci6n del agrupamiento 
de Directores y Jefes de Departamento, que cumplan con los requisitos establecidos, 
quedando sujeto a la existencia de cargos vacantes autorizados y partidas 
presupuestarias disponibles, previa al dictado del instrum~nto legal de designaci6n. 

Articulo 2°: EI Hamado a Concurso para el ingreso a Planta Permanente, sera abierto y 
constara de dos (2) etapas: Ilamado a "lnscripci6n" y "Evaluaci6n de Antecedentes y 
Examen de Oposici6n". 

Articulo 3°: La autoridad maxima del organismo conVOC81nte debera: 

a)	 Determinar y justificar las necesidades institucionales, las mismas deberan 
establecerse por oficinas (CUOF) y dentro de elias por funciones (los diferentes 
puestos de trabajo existentes). Se debera tener en cuenta la planta organica 
necesaria para el Organismo. 

b)	 Establecer el perfil requerido del 0 los puestos a cubrir, cuyo modele es 8probado 
en el Anexo II al presente. 

c)	 Designar un representante titular del organismo y un suplente, quienes deberan 
revistar jerarquicamente en cargos iguales 0 superiores a Oirecci6n y conocer la 
especialldad, profesi6n u oficios requeridos en la Descripci6n de Puesto de Trabajo, 
para integrar el Tribunal Examinador. 

d) Conformar Comisiones Calificadoras en caso de ser necesario y designar sus 
integrantes. 

e) Dietar el instrumento para Ilevar adelante el Concurso el que debera contener: 
•	 L1amado a Concurso. 
•	 Plazo para la apertura de la Inscripci6n y cierre de la misma. 
•	 Plazo para la apertura del concurso. 
•	 Plazo para la realizaci6n de las diferentes etapas del concurso. 
•	 Oescripci6n del 0 los puestos de trabajo a conc:ursar. 
•	 Oocumentaci6n a presentar y requisitos excluyentes. 
•	 Procedimjento de inscripci6n y condiciones particuJares y generales del 

concurso. 
•	 Composici6n del Tribunal Examinador. 
•	 Demas datos que considere pertinentes y necesarios para el concurso. 

Articulo 4°: Previo a la aprobaci6n del instrumento del lIamado a Concurso, se debers 
contar con: 

1)	 Autorlzacl6n del Mlnisterio de Hacienda y Finanzlul PUbllcas 0 aquel que en f!ll 
futuro I~~~ace, de cargos vacantes para concwtlos ablertos. 
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2)	 Disposici6n de la Subsecretarfa de Coordinaci6n y Gesti6n Publica de aprobaci6n 
de los Descriptivos de puestos de trabajo a concursar. 

3)	 Dictamen favorable de la Subsecretarla de Coordinaci6n y Gesti6n Publica. 

Ante el incumplimiento de los requisitos antes mencionados no se dara curso al 
concurso y en caso de emitirse el instrumento legal, este sera considerado nulo. 

E orden de erit resultante de un Concurso realizado, sera conservado por un (1) 
a 0, canted desde 1-::- fecha del dictamen final de aprobaci6n de ganadores emitido par 
el Tribunal Examinador, para ser utilizado en futuras necesidades institucionales. Una 
vez realizado un concurso abierto en el ambito de una jurisdicci6n, la misma no podra 
tramitar nuevo Ilamado a concurso sino hasta pasado un (1) ano, contado de la fecha 
indicada en el presente Articulo. 

A ic 10 5(1: EI Tribunal Examinador estara compuesto por: 

a.	 Un representante del organismo convocante, qUien actuara como Presidente del 
Tribunal. 

b.	 Un representante de la Subsecretarla de Coordinaci6n y Gesti6n Publica. 
c.	 Un representante de la Unidad de Recursos Humanos del organismo u oficina que 

haga sus veces. 
d.	 Un representante del arganismo con relaci6n directa a los puestos a concursar, 
e.	 Un representante de la Entidad Sindical con personerla gremial y ambito de 

actuaci6n provincial, que tenga la mayor cantidad de afiliados cotizantes en el 
organismo de los cargos a cubrir, quien participar81 como veedor en el Tribunal 
Examinador. 

En caso de empate, el voto del presidente valdra doble. 

En lodos I,os C BOS, la designaci6n de cada representante, debera estar ~cornpP.l(·ll~(Ir:l 

por un suplente, bajo las mismas condiciones de los titulBoI es 

ArU ulo 6°: ~Jora.n tareaa especlflcaa del Tribunal E)(jJ mlnador y qlJfl nunu! 11)11 HI 

aetas. 

1.	 FIJar feche, hora y lugar de cada una de las etapas, 
2.	 Aprob r I.' n6mlna de aspirantes admitidos y no adlllltidos. 
3.	 Ev IU r los antecedentes presentados por los aspira tes. 
4	 Confeccion I Examen de Oposici6n teniendo en cuenta el temario definido por 

el orga i mo y los atributos descriptos en el Formulorio de Descripci6n del Puesto 
d Trabajo, 

5.	 Supervisi6n, evaluaci6n y valoraci6n de los Examenes de Oposici6n. 
6.	 Cal'ficaci6n global ponderada y confecci6n de la n6mina conteniendo el Orden de 

Marito. 
7.	 Confecci6n de las Aetas del concurso y del dictamen. 
8.	 Toda otra actividad pertinente y necesaria para el concurso. 

A. ic 10 7°: EI lIamado a inscripci6n sera abierta a todos aquellos interesados que 
reunan os requisitos exigidos para ser postulantes a los lIamados a Concursos Abiertos 
par I ingreso a Planta Permanente que se realicen en la Administraci6n Central del 
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Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Autarqukos los que a continuaci6n se
 
detallan:
 

a) Ser argentino nativo 0 nacionalizado.
 
b) Poseer domicilio real en la Provincia del Chaco.
 
c) Tener 18 af'los de edad como mlnimo,
 
d) Tener aprobado el cicio de ense"'anza primaria 0 la exigida para cada cargo.
 
e) No reunir los requisitos exigidos para acceder a la jubilaci6n ordinaria.
 
f) No estar comprendido en algunas de las inhabilidadea. 8stablecidas en el Articulo 1A
 

de la Ley N° 2017 "de facto" (tv). 

Artk 10°; La difusli6n de la inscripci6n, se realizara durante tr 8 (3) cHEla 8 trav drl 
801 tin a cial y slate (7) dlas en la Peg Ina Web Oticlali dE' I,B Provincia, y un (1) dl I 
ell do 10c~1 ci m yor dlfusl6n, Invltando 8 qulen!1 umpl I'm ill r I'll I'~JI 

pf:H In nte n!:lcripcl6n en I plazo que ae flJe a tel li~fecto, en todON 10 ' 0' filiir 

IJIl ntal cion previa a los dl z (10) dies heblles de ap "rturs de 18 Inscrlpcl6n p.' In 
convocatorla. E:I clerre de la Inscripcl6n operare a los dle-2: (10) dlas corrldoH, conl~do 

partir de la fecho de apertura de inscrlpcl6n. 

La difusi6n del lIamado a concurso debere especificar: 
Naturalez.8 de Concurso. 
Cantidad de cargos a cubrir. 
Condiciones generales y particulares exigibles del cargo a concursar. 
Fecha de apertura y cierre de inscripcion. 

Articulo 9°: La inscripcion se realizara: 

1° Completando un Formulario Digital en la Pagina Web Gficial de la Provincia, la que
 
otorgara automaticamente un numero aleatorio, emitira constancia y formulario de
 
inscripci6n, y
 
2°: Presentando legajo en la oficina determinada al efecto.
 

El legajo estara conformado por el formulario que emite el sistema junto a la
 
documentacion que respalda cada uno de los datos consignados en el mismo.
 
Los datos que el interesado consigne al momenta de la inscripci6n. tendran el caracter
 
de Declaraci6n Jurada. Cualquier falsedad incurrlda en ellos, sera causal inmediata de
 
eliminaci6n del proceso.
 

La presentaci6n de la documental se realizara en la Unidad de Recursos Humanos u
 
oficina que haga sus veces en el plazo fijado en el Hamado, cumplimentando los
 
requisitos para la inscripci6n al concurso los que se detallan a continuaci6n:
 

a) Presentaci6n de la Constancia de Inscripci6n a la convocatoria.
 
b) Presentaci6n de copia del Formulario Digital de Inscripci6n a la convocatoria.
 
c) Fotocopia de las dos (2) primeras hojas del DNI 0 equivalente.
 
d) Constancia de domicilio.
 
e) Certificado de antecedentes expedido pOl' autoridad policial.
 
f) Acreditaci6n de los antecedentes invocados en el formulario de inscripci6n.
 
g) Certificado de discapacidad. emitido poria junta evaluadora de discapacidad de
 

la Provincia, en caso de corresponder. 
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Los certlficados seran considerados valldos, en tanto no excedan los tres (3) meses 
contados desde su emlsi6n a la techa de presentaci6n d(~llegajo. 

Todas las copias pertenecientes al legajo, deberan estar certificadas par el Escribano 
Publico, Juez de Paz 0 deberan presentarse junto a los originales para ser certificadas 
por el agente publico que reciba los legajos. Debera originarse una actuacl6n simple 
con el legajo presentado. 

La talta de respaldo documental de los antecedentes invocados, sera causal de rechazo 
del concurso. 

La omisi6n en la presentaci6n de los antecedentes invocados en el formulario, as! como 
la presentaci6n fuera de termino, implicara el rechazo de la solicitud de inscripci6n en 
forma automatica, 

La inscripci6n al concurso importa el pleno conocimiento y aceptaci6n de los aspirantes 
de las bases y condiciones establecidas. 

Evaluacl6n de Antecedentes y Examen de Oposlcl6n. 

Articulo 10: La Unidad de Recursos Humanos u oficina que haga sus veces, evaluara 
la documentaci6n presentada por parte del interesado dentro del tiempo establecido, 
teniendo un plazo maximo de veinte (20) dras habiles, contados a partir del cierre de 
inscripcl6n, para elevar al Tribunal Examinador la n6mina de postulantes en 
condiciones de ser admitidos y no admitidos coil la documentaci6n correspondiente. 

EI Tribunal Examinador verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos 
conforme a la documentaci6n acreditada, teniendo un plazo maximo de veinte (20) dlas 
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 por el organismo implicado. 

Aquellos aspirantes que resultaren no admitidos, podran presentar reclamos ante el 
Tribunal Examinador mediante escrito fundado dentro del plazo de dos (2) dlas habiles, 
desde la fecha de exhibici6n de la n6mina en la Unidad de Recursos Humanos del 
organismo. Debiendo resolverse el mismo dentro del plazo de tres (3) dlas habiles 
desde la fecha de presentaci6n de la nota de revisi6n. La notificaci6n al aspirante podra 
ser favorable 0 desfavorable, siendo tal decisi6n inapelable, 

Articulo 11: EI proceso de selecci6n, estara ordenado en las siguientes etapas 
sucesivas de evaluaci6n y cada una de elias se daran por aprobadas 0 desaprobadas, 
siendo las mismas excluyentes en orden sucesivo. 

1 - Evaluaci6n de Antecedentes. 
2 - Examen de Oposici6n. 

Articulo 12: Toda informaci6n 0 decisi6n tomada par el Tribunal Examinadar sera 
instrumentada a trav~s de un acta, EI tribunal sera el responsable de efectuar todas las 
publicaciones y/o exhibiciones necesarias, en la pagina Web Oficial de la Provincia y en 
la cartelera correspondiente al organismo convocante, las que seran consideradas 
como notificaci6n fehaciente. 
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A los efectos de los terminos legales, dichas notificaciones se efectuaran a partir del dla 
habil posterior a la fecha que conste en el acta. 

Etapa 1: Evaluacl6n 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/o habilidades especlficas y experiencia laboral, segun el perfil 
requerido y se calificara de acuerdo a los factores a considerar y la valoraci6n de 
antecedentes. Para aprob~r esta etapa se requerira la obtenci6n de al menos 40 
puntos. 
EI Tribunal Examinador evaluar~ y valorara los antecedentes acreditados, pudiendo 
para ello contar con la asistencia de Comisiones Califtcadoras. 

Etapa 2: Etapa de oposlci6n. 

En la etapa de oposici6n participaran los postulantes que hubieran aprobado la etapa 
de evaluaci6n de antecedentes. 

La etapa de oposici6n tiene por objeto determinar si el postulante puede aplicar sus 
conocimientos, experiencias, habilidades y formaci6n a situaciones concretas segun los 
requerimientos del puesto y de esta forma establecer un ordenamiento prelativo de los 
postulantes. 

Podr~ contar con diferentes pruebas a desarrollarse y cuyos aspectos puntuales se 
estab'eceran en el pertinente lIamado como ser: 

1. Prueba de dactilografia (velocidad de escritura). 
2. Prueba de ortograffa y redacci6n (correcci6n de un texto - redacci6n de instrumentos 
legales). 
3. Prueba de conocimientos te6ricos. 
4. Entrevista (Aptitudes para el desempef'\o de las funciones y tareas del cargo 
concursado): 

• Presentaci6n personal del aspirante, 
• Aptitud para el trabajo en equipo y cooperaci6n. 
• Modales en el trato y dicci6n. 
• Vocacl6n de servlclo. 

Para rendir cada una de las pruebas, los asplrante13 deberan tpresentarae con 01
 
Dooumento de Identldad, balo pena de ser ellmlnados d(~1 concurso. T81 exlgen:1 ,
 
condlcl6n Indlepensable para partlolpar en las dlferent(!I~ prueb88, Ooneeouent, - 'I'll
 
no 8e admltlra otra documentaol6n que 10 reemplace.
 

No podra fiJar!l! fecha de examen supletorla, salvo dlupoalcl6n expresa del Trlbun.1
 
Examlnador, basada en causas de fuerza mayor generales que Imposlblliten el normsl
 
desarrollo de las evaluaclones.
 
Para aprobar esta etapa, se requerlra la obtenci6n de al menos 60 puntos.
 

Articulo 13: Todas las comunicaciones relativas a los concursos seran efectuadas a
 
traves de la pagina Web, siendo responsabilidad de los aspirantes su consulta y
 
conocim iento.
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Articulo 14: EI Dictamen final del Tribunal Examinador contendra como mfnimo: 

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

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

Articulo 15: 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 N° 5080 de 
Sistemas de Protecci6n Integral para Personas con Discapacidad. 
Los aspirantes pod ran solicitar al Tribunal Examinador, reclamos tendiente a suplir 
sventuales omisiones 0 corregir errores materiales. 

ArUculo 1: l\ull cuando no se hubiesen deducido reckimo 0 los mismo hllbi 8 n
 
ldo I estl (do , el Poder Ejecutivo Provincial, pwvlo dlctarn n d(:, IJ A' l' wI
 

G nsral de Uobierno, podra disponer la anulacl6n dIs: oflelo, de todo 0 plut- dol
 
procedlmiento, Bi advirtlese la concurrencia de algun hacbo que tornan 81 procedlmlento
 
anulable, dlsponiando almultaneamente el curso que ha)ll:31 de Imprlmlrsel a 10 l1lotllMrln
 

,Ardcu 117: Un vez vancldo el plazo para Ie conteshlci6n de reolamoo, t~1 Trl1hun I' 
be minador I borm dictamen final de aprobad6n dB gnnsdor. y slovan'! aon In I 

re Jlamo'_ pre ntados, la resolucl6n recalda en los IYIlsmon y 18 conBtanol do 11'\ 

notiflc' ci6n f haclente de ella a 108 asplrantes que 10 hubieson deducido y 
eventualment" . los demas si la resoluci6n afectase su sltuaci6n en la convocatorla, 
tormaran parte de la Actuaci6n Administrativa pam el dictado del Decreto de 
designaci6n y derre del concurso, sin que ello implique adquirir derechos al ingreso, 
quedando sujeto a la existencia de cargos vacantes y partidas presupuestarias 
disponibles previo al dietado del referido instrumento legall. 

Articulo 1'8: Para todas las cuestiones y procedimientos no prev;stos, regin~ en forma 
supletoria la Ley N° 1140 "de facto" (tv). 

Artie. '0 19: La calificaci6n de antecedentes y cuadra de ponderaci6n a aplicar sera 113 
siguiente: 

-Uficaci6n Orden de Morito. 

Ific:aci6n de a8 etapas de selecci6n. 

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

1) Antecedentes: cera (0) a clen (100) puntos. Puntaje mlnimo 30 puntos. 
2) Oposici6n: cero (0) a cien (100) puntos. Puntaje mInima 60 puntos. 

F ctore son Id rar. 

1. Ant.ecedente . 
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1.1. Antecedentes por estudlos.
 
- Titulo de grado universltarlo con plan de estudlos jgul~i11 0 8uperlor a nlnco, (6) .nOl'
 
lrelntll y clnoo (35) puntoB .
 
. Titulo de grade a pregrado unlversltarlo con [plan de !!lstudlo8 de entr 3 y 4 . rill
 

trelnta (30) puntos.
 
- Unlversltarlo de Grado Incompleto con plan de estudloij Igual a superior a c1noo (n)
 
anos, con mas del 70 % de materlas aprobadas: veintloot1O (28) puntos,
 
- Unlversltarlo de Grado y/o pregrado lncompletos con plan de estudlos de entre 3 y 4
 
anos, can mas del 70% de materlas aprobadas: velnticlnco (25) puntas.
 
- Titulo Terciario expedldo par institucl6n reconoclda oficialmente: velntlclnco (25)
 
puntos.
 
- Titulo Secundario expedido por instituci6n reconocida oticialmente: veinte (20) puntas.
 
- Ciclo Primario por instituci6n reconocida oficialmente: quince (15) puntas
 

En caso de que el postulante posea dos (2) a mas antecedentes par estudios, se 
tomara solo el de mayor puntaje y el correspondiente para cada cargo. 

En todos los casos la acreditaci6n del titulo, se realiza mediante la presentaci6n de la 
fotocopia certificada del titulo legalizado por la autoridad educativa competente. 

2.- Experlencla. 

2.1. Acreditacl6n de experlencia en el Organlsmo (permanezcan en la condici6n 
mencionada al momenta de la inscripci6n al concurso de antecedentes y oposici6n): 

2.1.1 Acreditaci6n mayor a cinco (5) anos: cuarenta y cinco (45) puntas. 
2.1.2 Acreditaci6n mayor a tres (3) anos y hasta cinco (5) anos: treinta y cinco (35) 
puntos. 
2.1.3 Acreditaci6n mayor a seis (6) meses y hasta tres (3) anos: veinticinco (25) puntos. 

2.2. Acreditacl6n de experlencia en la Admlnlstracl6n Publica Provincial 
Nacionales 0 Munlclpales en funciones similares: 

2.2.1 Para una acreditaci6n mayor a cinco (5) anas en la Administraci6n Publica 
Provincial: veinticinco (25) puntos. 
2.2.2 Para una acreditaci6n mayor a tres (3) anos y hasta cinco (5) anos en la 
Administraci6n Publica Provincial: veinte (20) puntas. 
2.2.3 Para una acreditaci6n mayor a seis (6) meses y hasta tres (3) anos en la 
Administraci6n Publica Provincial: quince (15) puntas. 

2.3. Acredltacl6n de experlencla en el ambito privado en funciones similares: 

2.3.1 Para una acreditaci6n mayor a cinco (5) anos de experiencia laboral en el ambito 
privado a de profesiones Iiberales afines: veinte (20) puntos. 
2.3.2 Parc;J una acreditaci6n mayor a tres (3) anos y hasta cinco (5) anos de experiencia 
laboral en el ambito privado 0 de profesiones liberales afines: quince (15) puntas. 

En casa de acreditar antigOedad en distintos ambitos (2.1, 2.2 Y 2.3) se considerara 
unicamente la que genere mayor puntaje. 



Pl-{QVINCI/\ l)l':L CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Para la acreditaci6n de la antigOedad en la Administraci6n Publica, se requerira por 
todo el periodo declarado: Instrumentos legales que respaldan el vinculo, y las 
respectivas certificaciones de servicios extendidas por autoridad competente, quien 
asumira las responsabilidades administrativas que correspondan en caso de detectarse 
irregularidades en las mismas. 

Para la acreditaci6n de la antigOedad en el ambito privado se requerira certificaci6n de 
servicios emitida por ANSES en donde se verifique el periodo el perlodo declarado. 

En ambos casos s610 se considerara la correspondiente a los diez (10) anos inmedialtos 
anteriores a la techa de inscripci6n. 

2. Examen de Oposlci6n. 

EI puntaje final del Examen de Oposici6n de cada concursante surgira de la sumatoria 
de puntos asignados en cada prueba de la etapa. 

Toda la oocumentaci6n correspondiente al examen de oposici6n, quedara en poder del 
Tribunal Examinador, quien debera dar vista a cada participante de las tojas 
correspondientes a su prueba cuando as! 10 soliciten dentro del plazo de un d!a contado 
a partir de la exhibici6n del acta del examen de oposici6n. 

EI examen de oposici6n podra contemplar las siguientes pruebas: 

1. Prueba de dactllografla. 

2. Prueba de ortografla y redaccl6n. 

3. Prueba de conoclmientos te6ricos. 

4. Entrevlsta personal. 

Califlcacl6n Global Ponderada. 

En esta calificacl6n, se procedera a la aplicaci6n de la metodologla de ponderaci6n de 
los puntajes obtenidos en cada etapa de evaluaci6n. La misma consistira en la 
multiplicaci6n del puntaje total en cada etapa por el porcentaje asignado para la 
ponderaci6n. La sumatoria final sera el Puntaje Global Ponderado que detennlnara el 
Orden de Merito. 
En caso de que dos 0 mas postulantes obtuvieran igual puntaje se definira por sorteo. 

Cuadro de Ponderacl6n. 

Etapa de Antecedentes I Etapa de Q,poa,lc_.1_6_n_-I__ Tot I -,I 
L- 4_0_o_y_o_ I 60% 100% J 

La n6mlna provlsorla, en 108 tennln08 del Articulo 11 d(!1 ~a Ley 2017 "de flote)" (Iv), no
 
Impllc8 el Ingreso automatlco a la Admlnlstracl6n :;entrll del Potier 1E.,/.UUU\JIi,
 
Organlsm08 Descentrallzad08 y Autarqulcos, el que 8e 13fectlvlzera con Is d•• gil 01<'111 
mediante Decreto del Poder Ejecutlvo. 
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ANEXO II AL DECRETO N° 

FORMULARIO DE DESCRIPCI6N DEL PUESTO DE TRABAJO 

I) Identiflcac,16n del Puesto 

Organismo: 
- --_. 

I Jurisdicci6n: 

Categoria, 
Grupo: 

Apartado 
y IPersonal Administrativo y Tecnico 

I , ........ 1 
1 

CUOF N° Ydenominaci6n: I Escalaf6n: 

Localidad y Unldad de Desarrollo Territorial (UDT): 

III) Requlsitos 

I 1. Formaci6n 

(Marear eon una X en /a 
linea punteada el Nivel 
de instrueei6n mInima 
exe/uyente) 

2. Conoclmlentos
 
especiflcos
 

(Cnns'lderados 
nacesarlos para eumpllr 
eon el desarrollo de las 
aetlvldBdes Inherentes 
a/ puesto) 

-

a) Secundario completo 

b) Terciario completo 

c) 
(En 

Universitario completo 
easo de soUedarse 

alguna espeeiaNdad en 
part/eu/ar se debera detallar 
en la linea punteada) -_ .. 

Exoluyentes 
(Comp/etar en /a IInelu 
punteada) 

_..
 

Excluyente 

••••• , •• 0 •••••• ". '" •••••••••• 

•••••••••••• ,., 0" •••• ,. ,., •• , 

........................ , .....
 
". "0 '0_ ••••••• , ••• 0.'. '" , •• 

•••• 0 ••••• ' •• o. ,'0' ,.".', •• ,. 

.. 

..•.. , ••..•. '.'.0 .••.•.• to. ,., 

. . ... ,. . , , ..." 

......... , ... " ... ", . ...
 
•• , •••• , •••••••• , •••••• , ••• It' 

,." •••••••••••••• ", I ••••••••• 

III) uTareas" (se eonsignan!m las tareas que se deberan realizar en el puesto. La 
redaeei6n debe realizarse eon verbos en infinitivo) 
1 

2 

3 

4 

IV) Temarlo de Examen (Se debera completar, en caso de ser necesario, con la 
normativa especlfica y/o listado de temas que el postulante necesite conocer para 
desempe~arse en el puesto a concursar). 

I 
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- .... 

Normatlva Generall:
 

No'rmativa Eapec1iflca: (en caso de requerir$e para el puesto a concursar)
 
, 
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ANEXO III AL DECRETO N° __l~:~~ \t1 L:t 

FORMULARIO DE INSCRIPCI6N A LA CONVOCATORIA 

LOB datos sumlnlstrados en eate formulario tienen carElcter de Declaracl6n Jurada y
 
seran tratados en forma reservada.
 
No se admitira la invocaci6n de nuevos tltulos 0 antecedentes con posterioridad a la
 
inscripci6n.
 
EI postulante declara conocer el Instrumento Legal Convocante al presente lIamado a
 
la Convocatoria y acepta los terminos del mismo.
 

1. Datos Personales
 

Apellidos: Nombres:
 

Documento N° C.U.I.T.lC.U.I.L. N° I Fecha de Nacimiento: 
Tipo: I I 
Domicilio Particular: Piso: Dpto:
 

Provincia: Localidad: C6digo Postal:
 

Correo Electr6nico:
 

Tel. Particular: Tel. Laboral: Celular:
 

2. Estudios 

2.1 Titulo Primario 0 Cicio Basico: 

Instituci6n: 

2.2 Titulo Secundario: 
-

Instituci6n: 

2.3 Titulo Obtenido: 

Instituci6n: 
--

Nivel 
(terciario, pregrado. 
grade) 

Completo: 
SI/NO 
(tache 10 que no 

Incompleto 
Cantidad de Materias Aprobadas: ......... 

corresponda) 

-

:..' 
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3. Experlencla laboral: 

Experiencia en la Administraci6n Publica Provincial, Nacional y/o Municipal: 
Ingreso: Egreso: Organismo/Area Tareas Desarrolladas 

Experiencia en el ambito privado en funciones similares: 
Ingreso: Egreso: Organizaci6nf Puesto: Tareas 

Empresa Desarrolladas 

-
, 

--

IMPORTANTE: no se consideraron antecedentes que no esten respaldados 
or las documentaciones pertinentes. 

FECHA: .. ,., .f f ~ .. Firma y Aclaraci6n 

'0 •• - 'I: • 


