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SANTA ROSA, 8 de septicmbre de 2020

VISTO:

El Expediente N° 76/2020-CD., relacionado con la convocatoria del 
Concurso Interno de Antecedentes y Oposicion, a efectos de cubrir un cargo 
categona CUATRO (4)-Rama Administrativa, en la Defensoria de los Derechos de 
las Ninas, Ninos y Adolescentes; y,

CONS1DERANDO:

Que, ante la necesidad manifestada por el senor Defensor de los Derechos 
de las Ninas, Ninos y Adolescentes de la provincia de La Pampa, para cubrir un 
cargo categona CUATRO (4)-RAMA ADMINISTRATIVA, corresponde llamar a 
Concurso Interno, conforme a lo establecido en el articulo 14° de la Norma Juridica 
de Facto N° 751, modificatoria de la Ley N° 643;

Que se preve la aplicacion del articulo 21° de la Norma Juridica de Facto 
N° 751/76, que contempla la posibilidad de autorizar la intervencion en los 
concursos de agentes con categorias infedores a las exigidas por el parrafo 1° de 
dicha norma;

Que, se dio cumplimiento a las previsiones del articulo 15° de la N.J.F. N° 
751/76-sustitutivo del art. 197° de la Ley N° 643;

Que dado la continuidad dc la pandemia Covidl9 es necesario prever la 
eventualidad de llevar a cabo el presente concurso en forma remota por plataforma 
Zoom;

Que la vacante necesaria para tal fin, se obtuvo mcdiante la reestructura de 
cargos N° 299885/19 enviada al Poder Ejecutivo, aprobada por Orden de Registro 
numero 090170, fs. 7;

Que dicha reestructura fue comunicada a la Direccion General de 
Presupuesto del Poder Ejecutivo Provincial;

Que a fs. 13 el Departamento Legal ha tornado intervencion.

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

RESUELVE:

Articulo 1°.- Autorizase a la Secreturia Administrativa a cfectuar el Concurso Inter- 
de Antecedentes y Oposicion, para cubrir una Categoria CUATRO 

(4) Rama Administrativa en la Defensoria de los Derechos de las Ninas, Ninos y 
Adolescentes de la provincia de La Pampa, a realizarse el dia 20 de noviembre de 
2020 en el Departamento Comisiones de esta Camara, o eventualmente en forma 
remota, convocandose para la inscripcion en ei Departamento Personal, entre los 
dias 19/10/20 al 23/10/20, en horario administrative, la cual podra asimismo 
efectuarse per correo electronico a la direccion de 
personalcd@lapampa.gob.ar

no

correo:

///.

mailto:personalcd@lapampa.gob.ar
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Articulo 2°.- Aceptase la inscripcion como postulantes, a los agentes que revistan

en planta permanente, hasta la categoria 15 inclusive de la Ley N° 
643, a los agentes no permanentes que revistan hasta la categoria 15 inclusive de la 
Ley N° 643 que registren por lo menos dos anos de antigiiedad anterior al llamado a 
concurso, y a los agentes adscriptos comprendidos en los articulos 208 a 210 de la 
Ley N° 643, que posean como minimo titulo secundario o polimodal y que 
encuentren sometidos a Sumarios, o hayan sido sancionados con suspension por 
faltas disciplinarias cometidas dentro de los 365 dias corridos anteriores a la fecha 
de cierre de la inscripcion.

no se

Articulo 3°.- Apruebanse los esquemas de conocimientos y habilidades, anteceden- 
tes evaluables, punlajes respectivos y los requisitos que se detallan en 

el Anexo I, que forma parte de esta Resolucion.

Articulo 4°.- Publiquese, para conocimiento de los interesados, en el Boletin Oficial 
y difundase mediante la distribucion de circulares y la colocacion de 

avisos en las carteleras existentes, de acuerdo con el articulo 201° de la Ley N° 643.

Articulo 5°.- La Junta Examinadora estara integrada por los siguientes agentes de - 
planta permanente:

TITULARES: CORTES, Norma Alicia, 
IVIGLIA, Eva Azucena 
MONTENEGRO, Walter

(Categoria 1) 
(Categoria 1) 
(Categoria 1)

SUPLENTES: MOTZO, Maria Agustina
SEGOVIA, Valeria Luciana 
PRIETO, Silvia Patricia

(Categoria 1) 
(Categoria 3) 
(Categoria 2)

Asimismo podran participar en caracter de veedores un representante de cada uno de 
los gremios acreditados ante esta Camara que deberan comunicarlo, antes de la 
fecha de cierre de inscripcion.

Articulo 6°.- La presente Resolucion sera refrendada por el Sehor Secretario Admi
nistrative de esta Camara.

Articulo 7°.- Registrese, comuniquese, pase a Secretarias Administrativa, Legislati- 
va y Pro-Secretaria, tome conocimiento Direccion General de 

Administracion, Direccion General de Recursos Humanos, Direccion General 
Legislativa y Departamento Personal. Notifiquese. Cumplido, archivese.
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ANEXO RESOLUCION N° /2020-PCD

CARGO:
A) CATEGORIA: 4 Rama Administrativa -
B) CANTIDAD DE CARGOS: 1 (uno).-
C) FUNCIONES: Relativas a la Defensoria de los Derechos de las Ninas, Ninos y 
Adolescentes de la provincia de La Pampa.-
D) REMUNERACION: La que corresponda a la categona que se concursa.-
E) HORARIO Conforme Ley N° 755.-
TAREAS A CUMPLIR: Las tareas a cumplir seran Administrativas segun lo 
establecido en el Manual de Funciones, y en la Defensoria cuya categoria se concursa, 
a partir del momento que se comunique el resultado definitive del concurso.

LUGAR DE TRABAJO: Defensoria de los Derechos de las Ninas, Ninos y 
Adolescentes de la provincia de La Pampa.-

REOUISITOS: Art. 201° Ley N° 643 complementado por el Art. 21, Parrafo 1° y 2° 
N.J.F.N0 751/76.

CONCURSO DE ANTECEDENTES:
ITEM 1 ANTECEDENTES

Funcion y cargos desempenados por 
el concursanle
Titulo Secundario, Terciario y/o Universitario, o 
certificado de estudio
Si el titulo se relaciona con las tareas a desarrollar 
agrega
Cursos de capacitacion relacionados con las tareas 
a desarrollar 
Foja de servicios
Estudios o capacitaciones que realiza o cursa actualmente 
y relativas al cargo concursado 
Anliguedad en el sector publico por aito 
al 31/12/2019.-

0
0 a 2

b)
0 a 3

0,50
c)

0a 1
d) 0a 1
e)

0 a 0,50
0 0 a 2

Los antecedentes en sobres cerrados y finnados seran presentados en el lugar 
establecido para la inscripcion, y trasladados a la Junta Examinadora dentro de las 48 
hs. de cierre de aquella
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HI.
B) CONCURSO DE OPOSICION:
ITEM II TEMAS GENERATES Y ESPECIFICOS PUNTAJE DE 0 A 10

a) Constitucion Nacional y de la Provincia de La Pampa.-
b) Conocimientos del Reglamento de la Camara de Diputados.-
c) Organizacion de la Camara de Diputados (Organigrama y Manual de

Funciones).-
d) Ley N° 643 y sus modificatorias.-
e) Funciones de la Defensoria de los Derechos de las Ninas, Ninos y 

Adolescentes de la provincia de La Pampa.-
0 Conocimientos de herramientas de informaticas (procesador de texto 

WORD, Internet, Redes Sociales, Excell, Planilla de Calculo, Correo Electronico y 
Gestar).-

g) Titulo I de la Ley N° 26.485.-

En la prueba de oposieion, el concursante debera reunir un minimo de einco (5) -- 
puntos para ser aprobado.-

INSCRIPCION: Departamento Personal Camara de Diputados.

FECHA DE INICIACION: 19/10/2020

FECHA DE CIERRE: 23/10/2020

LUGARDE LA PRUEBA: Sala de Comisiones

FECHA: 20/11/20 HORA: 8,30Hs.
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