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           COLEGIO  DE   SANTIAGO  DEL  ESTERO 

                 CONCURSO AL CARGO DE SECRETARIO TECNICO ADJUNTO 

 

BASES Y FORMA DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 

El COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTIAGO DEL ESTERO, convoca a un Concurso 

de Antecedentes, Entrevista y Oposición para cubrir el cargo de Secretario Técnico de la 

Institución, bajo las condiciones que a continuación se detallan: 

 

FUNCIONES: Tendrá las mismas funciones que cumple la actual secretaría técnica, con una 

disponibilidad de 4 y1/2 horas diarias, de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 hs a 12:30hs. 

Será el encargado del contralor de todas las documentaciones técnicas presentadas por los 

profesionales, verificando que las mismas se encuentren bajo las normas de la Ley, 

Reglamentaciones y Resoluciones que hayan sido emitidas por el Consejo Directivo, en 

consonancia con idénticas de orden Municipal, Provincial y/o Nacional.  

 

CONFORMACION DEL JURADO: El mismo estará constituido por arquitectos 

integrantes de la Comisión Directiva. 

El mismo evaluará 3 instancias: Antecedentes, Entrevista y Oposición, en los plazos y 

modalidades que los mismos determinen, labrándose un Acta Final en la que se redactarán los 

juicios evaluatorios. El fallo será inapelable 

 

ANTECEDENTES: El postulante deberá tener como mínimo 5 (cinco) años de antigüedad 

en la profesión, y encontrarse inscripto en el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, 

con matricula al día desde idéntica fecha, como condición excluyente de este concurso. 

Además deberá tener domicilio constituido en la ciudad Capital de la provincia de Santiago 

del Estero. El postulante debe, presentar sus antecedentes curriculares desde el día 14 de 

Agosto de 2018 hasta el día Lunes 3 de Septiembre a las 12 hs en la sede del CASE, 

fotocopiados en formato A4 y sus respectivos originales a los efectos de su verificación por 

parte del personal autorizado. 

 

http://www.casesgo.com.ar/
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ENTREVISTA: El Jurado revisa los Antecedentes y determina la fecha de la entrevista. La 

misma referirá a una serie de preguntas y consideraciones acerca de la temática del concurso. 

El plazo será limitado y durante su desarrollo el concursante podrá exponer con apoyo de 

material escrito y/o gráfico, sus condiciones, aptitudes personales y profesionales para su 

eventual desempeño en el cargo. 

OPOSICION: Concluidas las etapas de: Antecedentes, Entrevista y Oposición, el Jurado 

procederá a labrar el Acta de Selección en la que se analizaran cada uno de los tópicos y sus 

respectivas evaluaciones, estableciendo un orden de mérito que será puesto a consideración 

del CD. Su fallo será inapelable. 

 

CONDICIONES LABORALES: Se celebrará un Contrato de Locación de Servicios, con un 

término de 90 días, el cual podrá ser renovado en caso de mediar acuerdo entre las partes. 

 

MONTO CONTRACTUAL: Se estipula el mismo en la suma de $13.000 (trece mil pesos) 

mensuales, que se hará efectivo dentro de los 5 días hábiles de la presentación de la factura 

correspondiente. 
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