
 

ACTA Nº 15 – 17/11/2017 

ANEXO I 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS 

RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 1030/2017 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento será de aplicación para la cobertura de 

las vacantes de la estructura orgánica funcional de la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Santa Fe, de conformidad con la Resolución Nº 1030 adoptada 

por la Cámara de Diputados en fecha 16 de Noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º: Los concursos serán internos, reservados solo para agentes que 

se desempeñan en planta permanente de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Santa Fe. Los antecedentes que se consideran son los obrantes en 

cada legajo personal al 27 de Noviembre de 2017 inclusive. 

ARTÍCULO 3º: La inscripción de los postulantes deberá efectuarse en la 

Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Santa Fe, quien difundirá mediante circulares la fecha del concurso; los cargos a 

concursar con indicación de funciones; las condiciones, fecha, hora y lugar del 

examen de oposición; la fecha de apertura y cierre de la inscripción. 

ARTÍCULO 4º: Los concursos a llevarse a cabo para cubrir las vacantes, serán 

mediante el sistema de Oposición, Antecedentes y Antigüedad. 

La Comisión de Aplicación e Interpretación del Estatuto declarará desierto el 

Concurso cuando el/los postulante/s no apruebe/n la Oposición, que se 

establezca para cada caso. 

El orden de mérito se obtendrá de la sumatoria de los tres ítems explicitados en 

el Artículo 95° de la Ley Nº 10.023. 

 1 



ARTÍCULO 5º: El listado de postulantes para la cobertura de vacantes se 

encontrará a disposición de los interesados a partir de las 24 horas del cierre de 

la inscripción de los concursos en la Dirección de Recursos Humanos de la 

Cámara de Diputados. 

ARTÍCULO 6º: Aquellos que formularen impugnaciones respecto de la 

inscripción de algún postulante al concurso, deberán hacerlo fundadamente y 

por escrito ante la Presidencia de la Comisión de Aplicación e Interpretación del 

Estatuto, basándose exclusivamente en la Ley Nº 10.023, hasta dos (2) días 

hábiles posteriores a la fecha establecida para la publicación del listado de 

postulantes inscriptos al concurso. Las mismas serán resueltas previa a la 

sustanciación del Concurso. 

ARTICULO 7º: Para el rubro Antecedentes (Artículo 95° – Ley Nº 10.023) se 

valorarán: título, posición en la carrera, antecedentes específicos, cursos 

realizados y antecedentes laborales hasta un máximo de 5 (cinco) puntos y 

distribuidos de la siguiente forma: 

a) Título: hasta un máximo de 1,47 puntos 

b) Posición en la carrera: hasta un máximo de 1,18 puntos 

c) Antecedentes específicos: hasta un máximo de 0,59 puntos 

d) Cursos realizados: deberán ser reconocidos por organismos oficiales y estar 

certificado. Solo se tomarán en cuenta aquellos que hagan a la función del cargo 

concursado, dentro o fuera de la administración pública serán evaluados hasta 

con un máximo de 0,58 puntos. 

e) Antecedentes laborales: hasta un máximo de 1,18 puntos 

ARTÍCULO 8º: El Título: se valorará el título de mayor puntaje que posea el 

concursante. Cuando el llamado a concurso establezca un título específico, el 

puntaje correspondiente al mismo será el máximo a otorgar por este concepto. 

La escala del puntaje por Título es la siguiente: 
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· Universitario y No universitario de 5 años o más de duración:1,47 puntos. 

· Universitario y No universitario de 4 años o más de duración:1,18 puntos. 

· Universitario y No universitario hasta 3 años de duración: .... 0,60 puntos. 

· Secundario de 6 años o más de duración: ......................... 0,40 puntos. 

· Secundario de 5 años de duración:................................... 0,28 puntos. 

· Secundario de más de 3 años y hasta 5 años de duración: ... 0,20 puntos. 

Los títulos, para ser reconocidos como tales deben ser extendidos por 

organismos oficiales y/o instituciones que sean aprobadas por el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe o del Ministerio de Educación y Cultura 

de la Nación. 

ARTÍCULO 9º: La prueba de Oposición para las categorías de Director, 

Secretario de Comisión, y las Categorías 19, 20, 21 y 22 consistirá en la 

elaboración de un proyecto de gestión del área relacionado con la categoría del 

cargo vacante a concursar. En el proyecto se valorarán los propósitos, la 

organización de sus líneas de acción o de trabajo para su área y la claridad 

conceptual. 

Dicho proyecto deberá ser entregado previo a la sustanciación del concurso en 

el lugar y fecha que establezca la Comisión de Aplicación e Interpretación del 

Estatuto. 

Asimismo, el postulante deberá defender y explicitar dicho proyecto ante la 

Comisión el día del Concurso, debiendo contestar las preguntas y/o 

observaciones que ésta le formule. 

La Prueba de Oposición para las categoría 17, consistirá en una entrevista en la 

que deberá exponer el conocimiento específico de la temática del cargo que 

concursa. 
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Además, la prueba de Oposición para todos los cargos, consistirá en un 

cuestionario relativo a: 

a) Constitución Provincial. 

b) Ley Nº 10.023 

c) Reglamento de la Cámara de Diputados. 

e) Conocimiento específico de la temática del cargo concursado. 

Para aquellas áreas técnicas que requieran la ampliación del temario descripto 

ut supra, se dará a conocer oportunamente con el llamado a Concurso del área 

específica. 

El puntaje mínimo requerido para la aprobación de la Oposición será de siete (7) 

puntos y el máximo de diez (10) puntos. 

ARTÍCULO 10º: La Comisión de Aplicación e Interpretación del Estatuto podrá 

requerir el asesoramiento técnico de especialistas externos a los fines de la 

evaluación de la Oposición de los postulantes. 

ARTÍCULO 11º: La Comisión de Aplicación e Interpretación del Estatuto 

comunicará y expondrá el orden de mérito confeccionado en base a los puntajes 

obtenidos por el postulante en un plazo de siete (7) días desde la fecha de 

culminación de los Concursos. 

ARTÍCULO 12º: La inasistencia del postulante a la fecha determinada para la 

Oposición significará un desistimiento tácito a la participación del mismo y su 

exclusión automática del Concurso, salvo que acredite fehacientemente que 

dicha inasistencia se encuentre debidamente justificada. En tal caso se fijará 

una nueva fecha para la oposición. 

ARTÍCULO 13º: A los efectos del cómputo del rubro Antigüedad previsto en el 

artículo 95º de la Ley Nº 10.023, será tenido como tal según la unidad de 

organización a la que perteneciera. A tales fines se tendrán en cuenta los años 

de antigüedad efectivamente trabajados al 1º de Enero de 2017. 
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ARTÍCULO 14º: Las cuestiones no previstas serán resueltas por la Comisión de 

Aplicación e Interpretación del Estatuto en cada caso en particular y atendiendo 

a las circunstancias fácticas y normativa vigente y aplicable. 

ARTÍCULO 15º: Se deja establecido que los agentes que resultaren designados, 

deberán desempeñar efectivamente la función durante cinco (5) años inmediatos 

a la toma de posesión del cargo. 
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