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CONVOCATORIA PROVINCIAL PARA INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE DELEGADO TECNICO 
ZONA NORTE-CALETA OLIVIA 

 
 

El CONSEJO PROFESIONAL de la AGRIMENSURA, INGENIERIA y ARQUITECTURA de la PROVINCIA 

de SANTA CRUZ, realiza una convocatoria pública de antecedentes y oposición para interesados de 

ocupar el cargo de DELEGADO TÉCNICO de ZONA NORTE.- 

A tal efecto podrán participar los matriculados conforme a lo estipulado en las siguientes cláusulas:  

ART.1 Ser profesionales de los distintos claustros que funcionan en el C.P.A.I.A. de acuerdo a la Ley 272, 

matriculados en la Provincia de Santa Cruz, con radicación efectiva de tres (3) años, previa al llamado de 

convocatoria. Tener una antigüedad en el ejercicio de la profesión no menor a tres (3) años y tener la 

matrícula profesional al día, sin deuda, durante el mismo lapso.- 

ART.2 Tener capacidad civil para obligarse.- 

ART.3 Deberán ser profesionales independientes, sin relación de dependencia ni pública ni privada.- 

ART.4 Los postulantes deberán encontrarse inscriptos en la A.F.I.P. (en la categoría correspondiente, en 

Autónomos o Monotribustistas), y en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Santa Cruz 

(Ingresos Brutos).- 

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
ART.5 En la fecha, lugar y hora indicada en las presentes bases se dará por finalizada la recepción de postulantes 

no admitiéndose desde ese momento nuevas presentaciones. La recepción de los sobres será efectuada 

en la Delegación del CPAIA ZONA NORTE, calle Hipólito Irigoyen 2371, en sobre cerrado, con nota de 

presentación, o enviar la misma a nuestra dirección de correo electrónico secretariageneral@cpaia.org.ar / 

cpaia@cpaia.org.ar.- 

MODO DE PRESENTACION 
 
ART.6 La convocatoria tiene como objeto la posible selección por antecedentes y oposición para ocupar y cumplir 

la función de DELEGADO TECNICO – DELEGACION CALETA OLIVIA.- 

ART.7 A los efectos de intervenir en la convocatoria, concretaran su presentación, en un sobre cerrado con la 

documentación y CV del interesado, o enviando la misma a la dirección de correo electrónico 

secretariageneral@cpaia.org.ar .-  

ART.8 La documentación a presentar será la siguiente: 

1. Constancia de matriculación en el C.P.A.I.A.- 

2. Fotocopia del documento de identidad donde conste el ultimo domicilio.- 

3. Fotocopia de inscripción en A.F.I.P.- 

4. Fotocopia de último pago de monotributo/autónomos.- 
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5. Constancia de inscripción en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Santa Cruz (Ingresos 

Brutos).- 

6. Antecedentes laborales y de ejercicio profesional.- 

7. Pretensiones económicas. (Ver Artículo 15).- 

8. Certificado de antecedentes penales.- 

ART.9  Será condición indispensable para el ejercicio de la función, tener conocimiento y manejo de: 

1. Leyes y Decretos que regulan el funcionamiento de este Consejo Profesional. 

2. Estar informado diariamente, de los temas concernientes al Consejo en el ámbito provincial y local. 

3. Programas de computación bajo Windows, herramientas para uso de la web, redes sociales  y 

programas relacionados con la actividad profesional (autocad y otros) 

4. Carnet de conductor y movilidad propia en Caleta Olivia.- 

ART.10   La recepción de sobres será hasta el día 16 de junio de 2021, en el horario comprendido entre las nueve 

(9:00) y trece (13:00) horas, en la Delegación del Consejo Profesional, o en la dirección de correo 

electrónico secretariageneral@cpaia.org.ar / cpaia@cpaia.org.ar.- 

EVALUACIÓN 
 
ART.11 La Comisión Directiva del C.P.A.I.A. analizará los antecedentes de los interesados y de acuerdo a ello, 

procederá a la designación correspondiente.- 

 
FUNCIONES DEL DELEGADO TÉCNICO 
 
ART.12 Será tarea específica del DELEGADO Técnico intervenir, atender y resolver todo lo referente a la Visación 

de Tareas Profesionales de los matriculados del Consejo, llevando registro de las mismas y dando 

cumplimento a lo establecido en la Ley 272 y sus modificatorias.- 

ART.13 Desarrollará así mismo las actividades aludidas en el Art. 25 y siguientes del Reglamento Interno del 

C.P.A.I.A. aprobado por Resolución 0004/14. 

FORMA DE TRABAJO 
 
ART.14 El Delegado Técnico desarrollará su actividad laboral primordialmente en la Delegación  del C.P.A.I.A. de 

Lunes a Viernes y entre las nueve (9:00) y las trece (13:00) horas, sin perjuicio de las tareas y/o tramites 

que le puedan ser encomendadas por la Comisión Directiva, así como también le corresponderá asistir, 

cuando sea requerido, a las reuniones de dicha conducción.- 

ART.15 El sueldo mensual inicial a percibir es de $43.000 (pesos cuarenta y tres mil).- 
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