
 

Comodoro Rivadavia, 28 de Mayo  de 2018 

Sexto Llamado a cobertura de espacios curriculares 2018 

El Equipo Directivo del ISET Nº 812 convoca a los docentes interesados para la presentación de Proyecto y 
Currículum Vitae para la cobertura del cargo de Secretaria/o Administartivo/a. El presente llamado  tiene como 
fecha de apertura el martes 29 de mayo  y cierre viernes 01 de Junio de 2.018 hasta las 20 horas en la 
Oficina Académico -Pedagógica 
Los interesados deberán presentar Proyecto, Currículum Vitae y Disponibilidad Horaria para el ciclo 2018, en 
sobre cerrado, considerando que las actividades del ISET Nº 812 se desarrollan entre las 18:00 y 22:00 horas.  
Asimismo se informa que están a disposición de los interesados para su consulta el formato de presentación de 
Proyectos, Formato de CV y Procedimiento de aplicación para la Cobertura de Espacios Curriculares y Cargos, 
en la Página Web del Instituto. (www.ceretchubut.edu.ar/concursos) 
 
REQUISITOS 

Los requisitos de ingreso y acceso al cargo y funciones son los establecidos en el Art. 36 y 38 respectivamente 
del ROM SST - SRT 138/14. 

- Poseer título de nivel Superior (preferentemente título docente) 
- Registrar antigüedad en el nivel superior no menor a cinco (5) años. 
- Estar habilitado/a para desempeñar cargos públicos. 

Además los postulantes deberán acreditar fehacientemente conocimientos en: 
- Manejo de Régimen de Licencias 
- Movimientos de Altas y bajas. Planta Orgánica Funcional. 
- Liquidación de Sueldos de la Administración Pública Provincial. 
- Gestión de Emisión de Títulos Oficiales. 
- Reliquidaciones 
- Procedimientos Administrativos vigentes 
- Manejo de legajos del personal. 

 
NOTAS 

1) Para el alta los docentes que ocupen el 1º lugar en el Orden de Mérito deberán presentar indefectiblemente la 
DDJJ de Cargos y HC. 

2) Firmar declaración jurada de que no están alcanzados por la Ley VIII – 69 (Ley de Incompatibilidad). 
3) Se recomienda a los postulantes ingresar a la página web del instituto (www.ceretchubut.edu.ar /concurso)  para 

interiorizarse de los requisitos de postulación y en apartado recursos para cobertura de cargos. 
4) Observar el formato indicado para la presentación del CV 
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