Bol etí n Ofi ci al del l unes 1 de j uni o de 2015 - Decret o 1226- 2015 docu me nt o...

I mpri mi r

DECRETO N° 1226

SANTA FE, "Cuna de la Constit uci ón
Naci onal ", 15 MAY 2015
VI STO:
El Expedi ente N° 00320-0004649- 4 del regi stro del S. I. E., referi do a l a creaci ón de
un "Proceso de Sel ecci ón para el i ngreso de personas con di scapaci dad a l a
Ad mi ni straci ón Públi ca Provi nci al "; y
CONSI DERANDO:
Que l a Ley Pr ovi nci al N° 9. 325 i nstit uye un conj unt o de derechos para personas con
di scapaci dad, y que deviene funda ment al en el marco de l a mi s ma, i nstrume nt ar l os
me di os apr opi ados para conceder su i ngreso a la Ad mi ni straci ón Públi ca Provi nci al;
Que l os Decret os N° 291/ 09 y N° 274/ 11 a mplí an l os derechos para las personas
i ncl ui das en l a menci onada l egisl aci ón, ot or gando preferenci a en caso de i gual dad en el
or den de mérit os fi nal (artícul o 13, i nciso 3) y la parti ci paci ón de un veedor de l a
Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas con Di scapaci dad dependi ent e del Mini st eri o
de Sal ud en l os casos en que l os mi s mos partici pen de un Pr oceso de Sel ecci ón, y
est abl eci endo que a qui enes no puedan acredit ar la experi enci a laboral mí ni ma exi gi da,
les será adj udi cado el punt aj e mí ni mo asi gnado para est e concept o en l os criteri os de
eval uaci ón de ant ecedentes;
Que por tant o, y at ent o a la i ni ci ati va de l a Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas con
Di scapaci dad, es conveni ent e l a creaci ón de un proceso de sel ecci ón excl usi vo para
personas con discapaci dad, a fi n de l a conf or mación de un Or den de Méritos co mpuest o
sol o por las mi s mas y que sea el i nstrument o que les facilite el i ngreso a la
Ad mi ni straci ón l uego de haber de mostrado l a i donei dad;
Que l a partici paci ón en est e Pr oceso de Sel ecci ón excl usi vo para personas con
di scapaci dad no obst a a la partici paci ón en l os Pr ocesos de Sel ecci ón general es que se
llevan a cabo en l a Ad mi ni straci ón Pr ovi nci al;
Que el present e i nstrument o se encuadra en l as disposi ci ones cont eni das en el artícul o
72°, i nciso 1 de la Constit uci ón Pr ovi nci al;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVI NCI A

DECRETA
ARTÍ CULO 1°: Apruébase el "Proceso de Sel ecci ón para el i ngreso de personas
con di scapaci dad a l a Ad mi ni straci ón Públi ca Provi nci al " en l os tér mi nos que se
est abl ecen en el presente Decret o.
ARTÍ CULO 2°: Apr uébanse el procedi mi ent o de sel ecci ón y l os perfiles de l os puest os
descri pt os en l os Anexos I y II respecti va ment e, y que for man part e del present e.
ARTÍ CULO 3º: Est abl écese que l a presente convocat ori a tiene por fi n la
el aboraci ón de un Orden de Méritos para personas con di scapaci dad que aspi ren a
i ngresar a l a Ad mi ni straci ón Públi ca Provi nci al, y que tendrá una vi genci a de tres
(3) años cont ados a partir de l a fecha en que el mi s mo quede fi r me en sede
ad mi ni strati va.
ARTÍ CULO 4°: Est abl écese que cual qui er vacante que se pr oduzca con l os perfil es
det all ados en el Anexo II deberá cubrirse obli gat oria ment e con est e Or den de Mérit os.
ARTÍ CULO 5°: Lo prescri pt o en el artícul o precedent e no obst a a la partici paci ón de l a
personas con discapaci dad en l os Pr ocesos de Sel ecci ón general es que se llevan a cabo
en l a Ad mi ni straci ón Pr ovi nci al.
ARTÍ CULO 6°: Except úense l as vacant es de l os perfiles a cubrirse con est e Or den de
Mérit os de l o prescri pt o en el Decret o N° 291/ 09 y sus modifi cat ori as en cuant o a su
for ma de cobert ura, y aplí quese subsi di ari a ment e el mi s mo en t odo cuant o no est é
expresa ment e est abl eci do en el procedi mi ent o de sel ecci ón del Anexo I del present e.
ARTÍ CULO 7°: Est abl écese que l as disti nt as Jurisdi cci ones serán responsabl es del
cu mpli mi ent o de l o prescri pt o en el present e Decret o, y que l a Uni dad de
As esora mi ent o y Segui mient o dependi ent e de l a Direcci ón General de la Funci ón
Públi ca de l a Secret arí a de Recursos Hu manos y Funci ón Públi ca dependi ent e del
Mi ni st eri o de Econo mí a, no apr obará el lla mado de ni ngún Pr oceso de Sel ecci ón de
perfiles cuyas vacant es deban ser cubi ert as con el present e Or den de Méritos.
ARTÍ CULO 8°: Est abl écese que l a Secret arí a de Recursos Hu manos y Funci ón Públi ca
dependi ent e del Mini st erio de Econo mí a y la Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas
con Di scapaci dad dependient e del Mini st eri o de Sal ud serán l os ór ganos de apli caci ón e
i nstrument aci ón del present e Pr oceso de Sel ecci ón.
ARTÍ CULO 9°: Est abl écese que previ o al venci mi ent o del Or den de Mérit os, la
Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas con Di scapaci dad conj unt a ment e con l a
Secret arí a de Recursos Hu manos y Funci ón Públi ca deberán convocar, mediant e
Res ol uci ón conj unt a, a un nuevo Pr oceso de Sel ecci ón en el que se podrán redefi nir l os
Perfil es descri pt os en el Anexo II del present e Decret o.
ARTÍ CULO 10º: Refréndese por l os señores Ministros de Gobi er no y Ref or ma del
Est ado, Sal ud y Econo mí a.
ARTÍ CULO 11º: Regí strese, comuní quese y archívese.

BONF ATTI
Rubén Darí o Gal assi
Dr. Mari o Drisun
C. P. Angel José Sci ara
ANEXO I
PROCEDI MI ENTO DE SELECCI ÓN
1. ALCANCE:
El present e est abl ece l as paut as general es que ri gen el procedi mi ent o de selecci ón que
tiene por fi n la el aboración de un Or den de Méritos de personas con discapaci dad se
acuer do a l os perfiles establ eci dos en el Anexo II.
2. COMI TÉ DE SELECCI ÓN:
El proceso de sel ecci ón est ará a cargo de un Comi t é de Sel ecci ón co mpuest o por
dos (2) i ntegrantes de l a Subsecret ari a de Incl usi ón Para Personas con
Di scapaci dad (con sus respecti vos supl entes) y por dos (2) i ntegrantes de l a
Secret ari a de Recursos Hu manos y Funci ón Públi ca (con sus respecti vos
supl entes).
Integrarán el co mité como veedores del Proceso de Sel ecci ón: tres (3)
represent antes de l a enti dad si ndi cal con personerí a gre mi al -con á mbito de
act uaci ón provi nci al- más represent ati va del sect or (con sus respecti vos supl entes)
y un (1) represent ante de l a enti dad si ndi cal con personerí a gre mi al -y con á mbi t o
de act uaci ón provi nci al que l e si ga en representati vi dad- (con su respecti vo
supl ente)
Cual qui er mi e mbr o del Co mit é de Sel ecci ón podrá recusarse o ser recusado para
i nt ervenir cuando medi aran l as causal es est abl eci das en el Códi go Pr ocesal Ci vil y
Co mer ci al de la Pr ovi ncia de Sant a Fe o exi stieren moti vaci ones at endi bl es de or den
personal.
No constit uirá causal de nuli dad del procedi mi ento l a ausenci a de al guno de l os
i nt egrant es durant e el desarroll o de las et apas del proceso de sel ecci ón pudi endo ser
ree mpl azado por otro funci onari o que se desi gne oport una ment e y si e mpr e que se
ma nt enga l o est abl eci do en cuant o a su composi ción.
3. FACTORES DE EVALUACI ON Y SU PONDERACI ÓN:
La eval uaci ón con t ará de tres (3) et apas que recibirán un punt aj e máxi mo de 100
punt os cada una:
Et apa I: Eval uaci ón de Ant ecedent es (Incl uye Educaci ón For mal y Experi enci a)

Et apa II: Eval uaci ón Técni ca
Et apa III: Eval uaci ón de Personali dad
Se asi gnará la si g ient e ponderaci ón porcent ual relati va a cada una de l as Etapas:

Eval uaci ón Ant ecedent es 20 %
Eval uaci ón Técni ca 50 %
Eval uaci ón Personali dad 30 %
Tot al 100 %

La pri mer et apa se superará cu mpli endo con el requi sit o de t ener cumpli da la Educaci ón
Pri mari a en el Perfil de Or denanza y la Educaci ón Secundari a en l os Perfiles de Mesa
de Entradas y Ser vi ci o de At enci ón Tel ef óni ca. La segunda y t ercera et apas se superarán
con un mí ni mo de 60 punt os y son consecuti vas y eli mi nat ori as.
La Eval uaci ón de Personali dad est ará a car go de profesi onal es con a mpli o conoci mi ent o
en l a te máti ca y obt endrá, a partir de herra mi ent as psi co métri cas, un conocimi ent o más
pr of undo sobre las capaci dades cogniti vas y de relaci ón pr opi as de l a personali dad del
concursant e, en rel aci ón a l as exi genci as del puesto específi co que se concursa y al
á mbit o en que deberá prest ar sus servi ci os. El resultado de est os exá menes tendrá
caráct er reser vado. Cada post ul ant e, cuando así l o soli cit e, podrá conocer l os result ados
que l e conci ernan personal ment e.
En l as dos últi mas et apas del proceso de sel ecci ón, l os post ul ant es deberán, de manera
excl uyent e, present arse con Docu ment o Naci onal de Identi dad u otro docume nt o que
acredit e i denti dad.
Obt enci ón del punt aj e ponderado por Et apa y El aboraci ón del Or den de Mérit os
Se multi pli cará el punt aje br ut o de cada Et apa por la ponderaci ón rel ati va est abl eci da
por ést a regl a ment aci ón. Se su mar án l os punt aj es br ut os ponderados y se obt endrá el
punt aj e gl obal. Con el punt aj e gl obal de t odos aquell os concursant es que obt engan un
mí ni mo de 55 punt os t ot ales se reali zará el Or den e Mérit o.
Al fi nali zar cada et apa del proceso, se labrará un act a en l a que se list arán los candi dat os
que pasarán a la et apa si gui ent e en vist a del punt aje obt eni do en l as di versas i nst anci as,
así como cual qui er otra circunst anci a que el Co mi té de Sel ecci ón consi dere perti nent e.
Asi mi s mo, di chos result ados serán publi cados en la cart el erí a del Or gani s mo y en l a
pági na web ofi ci al www. sant afe. gov. ar .
Crit eri os de Eval uaci ón de Ant ecedent es
Punt aj e t ot al: 100 punt os

Para l os Perfiles de Mesa de Entradas y de Ser vi cio de At enci ón Tel ef óni ca
a) Educaci ón For mal
Crit eri o Punt aj e
Est udi os Terci ari os Co mpl et os 40 punt os
Est udi os Terci ari os ( más del 50 % de l a 38 punt os
carrera apr obada)
Est udi os Secundari os Compl et os 35 punt os
( Excl uyent e)
b) Experi enci a For mal
Crit eri o Punt aj e
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 50 punt os
Ad mi ni straci ón públi ca igual o mayor a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 45 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 40 punt os
ad mi ni straci ón públi ca i gual o mayor a 1 (un) año y
hast a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 35 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 1 (un) año y hast a 2
(dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 30 punt os
ad mi ni straci ón públi ca i gual o mayor a 6 (seis)
meses y hast a 1 (un) año.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 25 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 6 (seis) meses y

hast a 1 (un) año.
c) Cursos vi ncul ados a l os perfiles: hast a un máxi mo de 10 punt os.
1 punt o por cada cuatro (horas) hast a un máxi mo de 3 punt os por certificado.
Para el Perfil de Or denanza
a) Educaci ón For mal
Crit eri o Punt aj e
Est udi os Secundari os Compl et os 40 punt os
Est udi os Secundari os ( más del 50 % 38 punt os
apr obado)
Est udi os Pri mari os Co mpl et os 35 punt os
( Excl uyent e)
b) Experi enci a For mal
Crit eri o Punt aj e
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 50 punt os
ad mi ni straci ón públi ca i gual o mayor a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 45 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 40 punt os
ad mi ni straci ón públi ca i gual o mayor a 1 (un) año y
hast a 2 (dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 35 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 1 (un) año y hast a 2
(dos) años.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en l a 30 punt os
ad mi ni straci ón públi ca i gual o mayor a 6 (seis)

meses y hast a 1 (un) año.
Experi enci a laboral en trabaj os si mil ares en el 25 punt os
á mbit o pri vado i gual o mayor a 6 (seis) meses y
hast a 1 (un) año.
c) Cursos vi ncul ados a l os perfiles: hast a un máxi mo de 10 punt os.
1 punt o por cada cuatro (horas) hast a un máxi mo de 3 punt os por certificado.

4. PLANI FI CACI ON Y PAUTAS DE APLI CACI ÓN:
4. 1 - Convocat ori a públi ca: Se pr ocederá a efect uar la convocat ori a medi ante
publi caci ón en l a Port ada de l a pági na web ofi ci al de l a Pr ovi nci a, en l os siti os
dest acados a tal fi n, durant e ci nco (5) dí as hábil es, debi endo t omar i nt ervenci ón l a
Di recci ón Pr ovi nci al de Gobi er no Di git al. Di cha publi caci ón deberá cont ener l ugar, dí a
y horari o de recepci ón de las soli cit udes así como ta mbi én l os perfiles. Queda a car go
de l a Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas con Di scapaci dad l a difusi ón de l a mi s ma
por l os medi os perti nent es a fi n de garanti zar el conoci mi ent o y parti ci paci ón de t odos
l os i nt eresados.
4. 2 - Inscri pci ón: Se deberá publi car el For mul ario de Inscri pci ón en l os siti os
descri pt os en el acápit e 4. 1 de l a present e, de donde podrá baj arse y será reci bi do en
Mes a de Entradas y Sali das de l a menci onada Subsecret arí a y en l as sedes regi onal es de
la mi s ma en t oda l a Pr ovinci a, a partir de la i ni ci aci ón de l a convocat ori a y hast a l os
di ez (10) dí as hábil es posteri ores, en el horari o de 09. 00 a 12. 00 hs.
Los post ul ant es deberán aco mpañar al for mul ari o de i nscri pci ón, copi a i mpresa de su
Currí cul um Vit ae, fot ocopi a de l as dos pri meras hoj as del DNI y últi mo cambi o de
do mi cili o o de otro docume nt o que acredit e i dentidad, copi a del Certificado de
Di scapaci dad, y copi a de t odos l os ant ecedent es relati vos a l os dat os consi gnados en el
referi do for mul ari o (ej. Certificados de est udi o, dipl o ma o const anci a de títul o en
trá mit e, certificaci ones de trabaj os dese mpeñados ext endi dos por el e mpl eador y de más
co mpr obant es perti nent es).
Toda fot ocopi a present ada en l a docu ment aci ón deberá est ar certificada por la
i nstit uci ón e mi sora, tri bunal es pr ovi nci al es o federal es o por escri bano público.
La docu ment aci ón deberá present arse en un sobre cerrado que cont enga l a leyenda:
"Pr oceso de Sel ecci ón para el i ngreso de personas con discapaci dad a la Admi ni straci ón
Públi ca Pr ovi nci al", segui do del Perfil el egi do, apelli do y no mbr es, ti po de docu ment o,
nú mer o del post ul ant e y canti dad de foj as que contiene el sobre. Todas l as hoj as
deberán est ar fir madas y nu mer adas consecuti va ment e, i ndi cándose l a t ot alidad de hoj as
que co mponen l a presentaci ón (ej. 1/ 10). No será consi derado ant ecedent e aquel que sea
i nvocado per o no const e de l a docu ment aci ón pr obat ori a sufici ent e.

En l a present e sel ecci ón se i ncl uye más de un perfil, en consecuenci a, el post ul ant e
podrá i nscri birse, en caso que cu mpl a con l os requisit os exi gi dos, hast a un má xi mo de
dos perfiles. Deberá hacerl o en sobres separados, con el for mul ari o y certificaci ón
correspondi ent e a cada perfil e i ndi car en di chos for mul ari os, en el espaci o desti nado a
tal fi n, el no mbr e de l os perfiles a l os cual es se post ul a y cuál es el de su preferenci a.
Los aspirant es, en ocasi ón de regi strar su i nscri pción, deberán constit uir domi cili o legal
y direcci ón de correo el ectróni co a t odos l os efectos e mer gent es de l a convocat ori a, en
el que se tendrán por válidas l as notificaci ones que se efect úen, hast a tant o no
co muni quen fehaci ent e ment e su modifi caci ón.
Se e mitirá una const ancia fir mada y sell ada, en l a que se consi gnará la fecha de
recepci ón, si endo est a la úni ca docu ment aci ón admi ti da a l os efect os de acredit ar la
i nscri pci ón.
No será admiti da la i nvocaci ón de nuevos tít ul os, ant ecedent es o trabaj os con
post eri ori dad al ci erre del pl azo de i nscri pci ón.
Todos l os dat os denunci ados por l os aspirant es, tendrán el caráct er de DECLARACI ÓN
J URADA. Cual qui er falsedad i ncurri da en ell os, será causal i nmedi at a de eli mi naci ón
del proceso de sel ecci ón, de l o que será fehaci ent eme nt e notificado el post ulant e
al canzado, con menci ón de l a causal.
La present aci ón de l a solicit ud de i nscri pci ón en l a convocat ori a, i mpli ca el pl eno
conoci mi ent o y acept aci ón de l os aspirant es de l as bases est abl eci das en el present e
pr ocedi mi ent o de sel ección.
4. 3 - Eval uaci ón de Ant ecedent es: El Co mit é de Sel ecci ón deberá reali zar est a
eval uaci ón a qui enes se hayan i nscri pt o conf or me las paut as est abl eci das en el acápit e
4. 2.
4. 4 - Notifi caci ón de l os result ados: Se publi cará en el Port al Web de l a Provi nci a, el
list ado de l os post ul ant es i nscri pt os y l os punt aj es obt eni dos, con det er mi naci ón del
l ugar, fecha y hora por grupo (si el nú mer o de postul ant es así l o requiri era), de l a
Eval uaci ón Técni ca (pr ueba de oposi ci ón) que realizará el Co mit é de Sel ecci ón.
4. 5 - Eval uaci ón Técni ca: El Co mit é de Sel ecci ón eval uará a l os post ul ant es
presel ecci onados, debi endo llevarse a cabo según l os gr upos (si existieren) y en l as
fechas previ a ment e notificadas.
4. 6 - Notifi caci ón de l os result ados: Se publi cará en el Port al Web de l a Provi nci a, el
list ado de l os punt aj es obteni dos por l os post ul antes, con det er mi naci ón del l ugar, fecha
y hora por gr upo (si el númer o de post ul ant es así lo requi era), de la Eval uaci ón de
Personali dad que reali zará un pr ofesi onal especi alist a, desi gnado al efect o.
4. 7 - Eval uaci ón de personali dad: Se llevará a cabo a través de exá menes psi cot écni cos
ori ent ados a anali zar las capaci dades cogniti vas y de rel aci ón pr opi as de la personali dad
del post ul ant e en referenci a a las exi genci as del perfil soli citado.

4. 8 - Notifi caci ón de l os result ados: Se publi cará en el Port al Web de l a Provi nci a, el
list ado de l os post ul ant es que en l a Eval uaci ón de Personali dad hayan al canzado o
superado el ni vel de aj uste mí ni mo entre sus compet enci as personal es y las
co mpet enci as del perfil soli citado.
4. 9 - Di ct a men Fi nal: El Co mi t é de Sel ecci ón e mi tirá un di ct a men fi nal, que deberá ser
explí cit o y fundado, y const ará en un Act a fir mada por t odos l os i nt egrant es de di cho
co mit é. Deberá cont ener una val oraci ón de l os diferent es fact ores consi derados en el
pr ocedi mi ent o de sel ección para cada uno de l os aspirant es, donde el punt aje t ot al
obt eni do det er mi nará el or den de mérit os de l a convocat ori a.
El or den de mérit o tendrá una vi genci a de tres años, cont ados a partir de la fecha en que
l o act uado por el Co mit é de Sel ecci ón quede fir me en sede ad mi ni strati va.
Dentr o de su vi genci a, se les ofrecerán a l os post ulant es ubi cados en el respecti vo
list ado, en estri ct o or den de precedenci a, las vacantes que se pr oduzcan en cual qui era de
l os car gos que coi nci da con l os perfiles sel ecci onados. Aquell os post ul ant es que por
cual qui er moti vo rechazaren el ofreci mi ent o por medi o fehaci ent e para ocupar la
vacant e, per derán su posici ón en el orden de mérito, pasando a ocupar la últi ma posi ci ón
en el listado el aborado.
No constit uirá causal de nuli dad del procedi mi ento l a ausenci a de al guno de l os
i nt egrant es del Co mit é de Sel ecci ón durant e el desarroll o de l as et apas est abl eci das,
pudi endo ser ree mpl azado por cual qui er otro funcionari o que se desi gne y sie mpr e que
se mant enga l o est abl ecido en el punt o 2.
4. 10 - Notifi caci ón del Orden de Mérit o: Se publi cará en el Port al Web de la Pr ovi nci a,
el list ado de l os result ados de t odos l os post ul ant es, el punt aj e t ot al obt eni do y el orden
de mérit o result ant e.
4. 11 - Notifi caci ones: La publi caci ón en el Port al We b de l a Pr ovi nci a, de los result ados
de l as et apas, del l ugar y fecha de l a reali zaci ón de las eval uaci ones y del Orden de
Mérit o fi nal, será consi derada notificaci ón fehaci ent e.
ANEXO II
PERFI LES DE LOS PUESTOS
Perfil 1: Mesa de entradas
Agr upa mi ent o Auxili ar ad mi ni strati vo - Personal de Ej ecuci ón, Ni vel I
Requi sit os físi cos y psi col ógi cos:
Sent ado, movili dad de extre mi dades superi ores, capaci dad de at enci ón, memori a de
det all es concret os, destreza de dedos, esti maci ón de canti dades, concentraci ón,
ori ent aci ón al servi ci o, empatí a.
Descri pci ón de Funci ones Esenci al es del Puest o:

• Col aborar con l a recepci ón, cl asifi caci ón y distribuci ón de l a docu ment al que i ngresa
al Área.
• Ll evar el regi stro en el SI E, en el sist e ma de registro i nt erno y/ u otro sist ema
cual qui era que l a Superi ori dad consi dere necesari o, el movi mi ent o de t odas las
act uaci ones i ngresadas y egresadas de la Mesa de Entradas y Sali das, control ando
foli os, agregados, desgl oses y est ado de conser vaci ón de l as mi s mas.
• Inf or mar al públi co con i nt erés legíti mo, a otros or gani s mos del Est ado o a
requeri mi ent os i nt ernos sobre l os trá mit es radi cados en el Or gani s mo.
• Reali zar t oda acci ón y segui mi ent o que exij a la act uaci ón ad mi ni strati va.
• Col aborar con l a distri buci ón y trá mit e de l a docu ment aci ón que i ngrese al Sect or.
Perfil 2: Ordenanza:
Agr upa mi ent o Ser vi ci os General es - Personal de Ej ecuci ón, Ni vel I
Requi sit os físi cos y psi col ógi cos para el puest o:
De pi e, ca mi nar, subir escal eras, movili dad de extre mi dades superi ores e i nferi ores,
vi si ón pr óxi ma, capaci dad de at enci ón, ori ent aci ón al servi ci o, e mpatí a.
Descri pci ón de Funci ones Esenci al es del Puest o:
• At ender el refri geri o de las personas y el servi cio de mensaj erí a del Minist eri o.
• Reali zar aquell as tareas rel aci onadas con el desempeño de su puest o que han si do
enco mendadas por el superi or jerárqui co para contri buir al buen funci ona mi ent o de l a
Dependenci a a la que pertenece.
• Vel ar la cust odi a de l os ut ensill os y vajilla entregados para su uso.
• Verificar la exist enci a de t odo l o necesari o para el refri geri o del personal.
• Vel ar por l a li mpi eza e hi gi ene de l a coci na asi gnada a la at enci ón de funci onari os y
e mpl eados.
Perfil 3: Ser vi ci o de At enci ón Tel efóni ca
Agr upa mi ent o: Auxiliar Ad mi ni strati vo —Personal de Ej ecuci ón, Ni vel I
Requi sit os físi cos y psi col ógi cos para el puest o:
Sent ado, movili dad de l as extre mi dades superi ores, precisi ón visi ón pr óxima, capaci dad
auditi va, capaci dad de atenci ón, capaci dad de hablar, me mori a de det all es concret os,
i ni ci ati va, rit mo rápi do, capaci dad de adapt aci ón, co mpr ensi ón de pr obl e mas
mecáni cos, facili dad de expresi ón oral, cont act o con el públi co y capaci dad de sol uci ón
de confli ct os.

Descri pci ón de Funci ones Esenci al es del Puest o:
• Ent ender en el trá mit e ad mi ni strati vo de expedi ent es del área.
• Asesorar ví a tel efóni ca a l os ci udadanos.
• Utilizar las apli caci ones i nfor máti cas necesari as para el dese mpeño del puest o.
• Reali zar aquell as funciones rel aci onadas con el dese mpeño de su puest o que han si do
enco mendadas por el superi or jerárqui co para contri buir al buen funci ona mi ent o de l a
Dependenci a a la que pertenece.
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Se pone en marcha una convocat ori a para el i ngreso de personas con discapaci dad
a l a Ad mi ni straci ón Públi ca
Se pone en marcha una convocat ori a para el i ngreso de personas con discapaci dad
a l a Ad mi ni straci ón Públi ca
Ta maño de text o modi ficar ta maño de text o
Se confecci onará un orden de mérito que durará 3 años, y se apli cará en todas l as
j uri sdi cci ones. La convocat ori a será públi ca, con dif usi ón medi ante publi caci ón en
el port al web ofi ci al de la provi nci a
El gobernador Ant oni o Bonf atti fir mó el decreto Nº 1. 226 por el cual se aprobó el
“Proceso de Sel ecci ón para el i ngreso de Personas con Di scapaci dad a la
Ad mi ni straci ón Públi ca Provi nci al ”. A parti r de esta nueva nor ma, se
conf ecci onará un orden de mérito que durará 3 años, y se apli cará en todas l as
j uri sdi cci ones.
Los perfiles y el procedimi ent o de sel ecci ón de personal para personas con
di scapaci dad, est arán a disposi ci ón para cubrir vacant es en mesas de entrada, de
or denanza y en servi ci os de at enci ón t el efóni ca, si bi en est o no excl uye que se puedan
present ar para otros perfiles laboral es medi ant e el decret o 291 .
La convocat ori a será pública, con difusi ón medi ante publi caci ón en el port al web ofi ci al
de l a provi nci a. Asi mi s mo, la Subsecret arí a de Incl usi ón para Personas con
Di scapaci dad dispondrá mecani s mos para l a difusi ón de l as convocat ori as por l os
me di os perti nent es a fi n de garanti zar el conoci mi ent o y parti ci paci ón de t odos l os
i nt eresados.
El pr oceso de sel ecci ón est ará a car go de un co mité, compuest o por la subsecret ari a de
Incl usi ón para Personas con Di scapaci dad, Sil vi a Tr óccoli; las direct oras de Incl usi ón
para Personas con Di scapaci dad de l a 1° y 2° Circunscri pci ón, Gabri el a Bruno y Laura

Rapa; el secret ari o de Recursos Hu manos y Función Públi ca, Juan Carl os Pucci arelli, y
el subsecret ari o de Recursos Hu manos y Funci ón Públi ca, Guiller mo Coulter.
El decret o ta mbi én señala que “l a present e convocat ori a tiene por fi n la elaboraci ón de
un Or den de Mérit o, que tendrá una vi genci a de tres años”, y se est abl ece que
“cual qui er vacant e que se pr oduzca deberá cubrirse obli gat ori a ment e con ese Or den de
Mérit o”.
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