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VISTO: 

Las Misiones y Funciones del 
 

CONSIDERANDO: 

Que 

Superior, se autoriza la implementaci

sede del Instituto Técnico Superior de Jacobacci,

Que por Resoluci

de cargos y asignaturas interinos y suplentes en instituciones de Educaci

Nivel Superior de la Prov

Que por la normativa vigente se crean los cargos destinados a la implementaci

del Primer Año de la carrera, Resoluci

Que por Disposición N° 

como profesor interino

CUIL: 20-30858647-3, 

Que 

233/98) desde el 02-06

Que 

de la carrera Técnico Superior 
 

POR ELLO: 

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO

DISPONE: 

ARTÍCULO 1º: APROBAR 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras

 

ARTICULO 2º: ESTABLECER 

estipulado por la Resoluci

 

Fecha 

26 al 28 de julio de 202

29 de julio al 7 de agosto

A partir del 8 de agosto

 

Cantidad  
cargos 

Categoría

1 
Profesor  Dedicación 

Simple 
(4 hs. Semanales)

____________________________________________________________________________________________________

Las Misiones y Funciones del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci

Que por intermedio de Resolución Nº 

, se autoriza la implementación de la carrera Técnico Superior en

cnico Superior de Jacobacci, 

Que por Resolución Nº 280/11 se aprueban los lineamientos para la designaci

de cargos y asignaturas interinos y suplentes en instituciones de Educaci

la Provincia de Rio Negro, 

Que por la normativa vigente se crean los cargos destinados a la implementaci

o de la carrera, Resolución 2196/15, 

Que por Disposición N° 9/2015 del Instituto Técnico Superior,

como profesor interino en la asignatura Espacio Socio Económico 

 

Que el mencionado docente se encuentra 

06-22 y continua, 

Que corresponde cubrir la asignatura correspondiente al 

cnico Superior en Operaciones Mineras,  

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO

APROBAR el Llamadoaconcurso para la cobertura de 

en Operaciones Mineras, que a continuaci

: ESTABLECER que la sustanciación del concurso se efectuar

estipulado por la Resolución N° 280/11, quedando definido el cronograma de la siguiente manera:

Actividad 

de 2022 Publicación de la Convocatoria

agosto de 2022 
Periodo de Inscripción (Requisitos establecidos 

en el Anexo de la Resolución)

agosto de 2022 Sustanciación del Concurso

Categoría 
Campo de 
Formación 

Espacio Curricular

Profesor  Dedicación 
Simple  

hs. Semanales) 

Formación  
General 

Espacio Socio 
Económico

__________________________________________________

Ingeniero Jacobacci, 26 de julio de 202

 DISPOSICIÓN Nº 17/202

Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci

 3765/15 de la Dirección de Educaci

cnico Superior en Operaciones Mineras

280/11 se aprueban los lineamientos para la designaci

de cargos y asignaturas interinos y suplentes en instituciones de Educación Técnico Profesional de 

Que por la normativa vigente se crean los cargos destinados a la implementaci

l Instituto Técnico Superior, es designado

Espacio Socio Económico el docente  López, Javier Dar

tra haciendo uso de licencia Art. 5° (

correspondiente al 1º Año 1° Cuatrimestre

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 

para la cobertura de un cargo, de primer año de la 

, que a continuación se detalla: 

n del concurso se efectuará en el marco de lo 

quedando definido el cronograma de la siguiente manera:

 

Publicación de la Convocatoria 

Periodo de Inscripción (Requisitos establecidos 

en el Anexo de la Resolución) 

Sustanciación del Concurso 

Espacio Curricular Periodo Carácter 

Espacio Socio 
Económico Cuatrimestral Suplente

____________ 

de 2022 

/2022 

Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci y  

ucación 

ineras en 

280/11 se aprueban los lineamientos para la designación 

rofesional de 

Que por la normativa vigente se crean los cargos destinados a la implementación 

es designado 

ópez, Javier Darío; 

(Res. 

° Cuatrimestre 

de la 

en el marco de lo 

quedando definido el cronograma de la siguiente manera: 

Periodo de Inscripción (Requisitos establecidos 

Carácter  

Suplente 



ARTICULO 3º: ESTABLECER 

Evaluadora, según lo indicado en el Anexo I de la Resoluci

en el marco de la mencionada 

 

ARTICULO 4º: LAS inscripciones deber

Técnico Superior de Ingenie

documentación y durante el periodo establecido en el Art

 

ARTÍCULO 5º: LA sustanciaci

postulantes que se encuentren en la localidad. Y p

localidad se habilita la instancia virtual 

Artículo 2º de la presente. 

 

ARTÍCULO 6º: LOS interesados podr

de Jacobacci. 

 

ARTÍCULO 7º: REGISTRAR
 
 
 
 

: ESTABLECER que el ITS de Jacobacci tendrá

n lo indicado en el Anexo I de la Resolución N

en el marco de la mencionada normativa. - 

inscripciones deberán efectuarse vía mail: 

de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, con la correspondiente presentaci

n y durante el periodo establecido en el Artículo 2

sustanciación del concurso se desarrollar

postulantes que se encuentren en la localidad. Y para los postulantes que no se encuentren en la 

localidad se habilita la instancia virtual mediante uso de la aplicación Zoom

presente. - 

interesados podrán realizar consultas al

: REGISTRAR, comunicar y Archivar. - 

 
 

 
 
 
 

á a su cargo la conformación de la Mesa 

n Nº 280/11, cuya actuación se efectuar

mail: its6jacobacci@gmail.com del Instituto 

o Negro, con la correspondiente presentación de la 

culo 2º de la presente. - 

n del concurso se desarrollará de manera presencial para aquellos 

ara los postulantes que no se encuentren en la 

uso de la aplicación Zoom, en la fecha indicada en el 

n realizar consultas al mail: its6jacobacci@gmail.com del 

Graciela Pincheira 
Secretaria Administrativa 

ITS Ing. Jacobacci 

n de la Mesa 

n se efectuará 

Instituto 

n de la 

presencial para aquellos 

ara los postulantes que no se encuentren en la 

en la fecha indicada en el 

del ITS 


