
BASES DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA 

PROVEER UN CARGO DE MIEMBRO DESIGNADO POR  EL PODER 

EJECUTIVO  PARA LA COMISION PROVINCIAL PARA LA PREVENCION 

DE LA TORTURA. 

 

1.- INTRODUCCIÓN  
 

El Sr. Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey y de conformidad 

a lo establecido en la Ley N° 8024/17 y el decreto reglamentario Nº 1139, sobre el 

Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, convoca a Concurso Público para proveer dos cargos de 

Miembros designados por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos 

Humanos para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que se indican. 

 

La presente convocatoria es un Concurso Público y, como tal, amplio, público y abierto 

a todas las personas que cumplan los requisitos legales para desempeñar el cargo 

concursado, rigiéndose todos los postulantes por las presentes Bases y asegurando las 

condiciones de igualdad y transparencia.  

 

La presente convocatoria tiene como objetivo primordial, escoger al más idóne@ para 

un cargo de comisionado y consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que 

se ponderarán los antecedentes de estudio en la materia, formación, capacitación, 

experiencia laboral y competencia de los postulantes en relación al perfil ocupacional y 

los requisitos definidos para el cargo. 

 

Los interesados deben presentar documentación que avale su honorabilidad e integridad 

ética socialmente reconocida, trayectoria, conocimientos profesionales y destacada 

conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticas, con 

especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad y 

en la prevención de la tortura que le permitan ofrecer garantías de imparcialidad e 

independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el 

cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente Ley, y que acrediten no 

incurrir en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley Nº 

8024/17. 

 

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia será el encargado de la 

elección del Tribunal Ad Hoc y de garantizar la legalidad del proceso de elección. 

 

2.- ANTECEDENTES DEL CARGO A POSTULAR  

 

Perfil del Cargo: 

 

Nombre del Cargo: Comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Formación: Honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria, 

conocimientos profesionales y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, 

principios y prácticas democráticas, con especial énfasis en el resguardo de los 

derechos de las personas privadas de la libertad y en la prevención de la tortura que le 



permitan ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de criterio para el 

desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes y la presente Ley, y que acrediten no incurrir en las causales 

de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la presente Ley. 

 

Duración: cuatro años y podrán ser reelectos por una sola vez. 

Remuneración: equivalente a la de Director del Poder Ejecutivo Provincial. 

Impedimentos: No pueden integrar el Comité Provincial para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aquellas personas 

que han desempeñado cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto; 

quienes han integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados o tengan 

antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y aquellas personas respecto de las 

cuales existen pruebas suficientes de participación en hechos que pueden ser 

subsumidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad. 

 

 

3.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

 

REQUISITOS LEGALES  

 

Serán requisitos legales para postular en este concurso, los establecidos en los artículos 

08 a 11 de la Ley N° 8024 relativos al ingreso, duración del cargo, remuneración, 

incompatibilidades e impedimentos. En todo lo no regulado expresamente por las 

disposiciones de dicha ley se aplicarán, en forma supletoria, las normas del Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional N° 25.932, demás tratados 

internacionales que versaren sobre estos derechos y la Ley Nacional N° 26.827. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

-Se considerará la experiencia en los sectores público y privado, en cargos de 

responsabilidad directiva, de a lo menos tres años continuos, debidamente acreditada 

mediante certificados de experiencia laboral.  

-Se requiere experiencia en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la 

libertad y en la prevención de la tortura que le permitan ofrecer garantías de 

imparcialidad e independencia de criterio para el desempeño de la función en los 

términos que exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley Nº 8024. 

-Conocimiento del marco legal Nacional e Internacional.   

- Disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana para examinar el trato y las 

condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en lugares de detención 

con miras a fortalecer la prevención de hechos contra Tortura, y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes así como a detectar y denunciar su existencia. 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

 



ARTÍCULO 3° Decreto Nº 1139.- Reglamentario del artículo 9° de la Ley 8.024. 

 

 El procedimiento de selección para los miembros designados por las 

Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos estará a cargo de un 

Tribunal Ad Hoc (en adelante el Tribunal) integrado por tres miembros, elegidos entre 

los presidentes de los mecanismos provinciales y/o de cualquiera de los dos 

representantes de los mecanismos provinciales ante el Comité Nacional de Prevención  

de la Tortura.  

 

            El tribunal se dictara su reglamento para la elección, estableciendo la forma de 

elección, los porcentajes correspondientes a cada fase de selección y siguiendo el 

Procedimiento estipulado por el Decreto reglamentario 1139. 

 

 

 Procedimiento de selección: 

 

a) El Tribunal abrirá un período para la recepción de las postulaciones de los candidatos 

propuestos por cada uno de los entes integrantes. Esta apertura se realizará, mediante 

publicaciones a efectuarse por tres (3) días en el Boletín Oficial, en dos diarios de 

circulación provincial y en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Salta, 

dando detalles sobre la convocatoria, los requisitos y las condiciones y plazos de 

presentación de la postulación. 

b) En las postulaciones, las organizaciones deberán acreditar que los candidatos 

propuestos reúnen los requisitos establecidos en la Ley 8.024 y la presente 

reglamentación. 

c) Vencido el plazo para las postulaciones, el Tribunal hará público los candidatos 

propuestos y sus antecedentes. La publicación se hará en las mismas condiciones que las 

previstas para la convocatoria del inciso a).  

d) Cualquier ciudadano, organización no gubernamental con personería jurídica, colegio 

y/o asociación de profesionales, entidad académica y de derechos humanos podrán 

presentar observaciones, apoyos e impugnaciones fundadamente y por escrito en un 

plazo de quince (15) días hábiles a contar desde la última publicación. 

e) El Tribunal convocará, una vez vencido el plazo para presentar observaciones, 

apoyos e impugnaciones, a los candidatos propuestos a una audiencia pública (que 

podrá ser filmada y grabada).  

Asimismo, convocará a quienes hubieran presentado observaciones, apoyos e 

impugnaciones, quienes serán escuchados de modo previo a los candidatos propuestos. 

Dicha convocatoria deberá publicarse durante tres (3) días en el Boletín Oficial, en dos 

diarios de circulación provincial y en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia 

de Salta.  

f) En el plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización de la audiencia 

pública el Tribunal designará como integrantes más aptos para el cargo, mediante un 

informe fundado donde se establecerá el orden de merito.  

 

En forma previa a las designaciones, el Tribunal realizará de manera escrita y fundada 

un control de legalidad de cada postulación teniendo en cuenta los antecedentes de los 

candidatos propuestos, las observaciones, apoyos e impugnaciones presentadas y lo 

debatido en la audiencia pública en relación a lo requerido por los artículos 9 y 11 de la 

Ley 8.024. 

 



5.- ANTECEDENTES DE LA POSTULACIÓN. 

 

Para postular, cada interesado deberá presentar la documentación que a continuación se 

señala, y en el siguiente orden de prelación: 

 

a. Ficha de postulación en la que se señalen los datos personales del postulante (nombre, 

dirección, teléfonos, correo electrónico) e indique el cargo al que se postula.  

b. Currículum vitae con nombre, número de Documento Nacional de Identidad y 

referencias laborales, según formato entregado. 

c. Fotocopia del Documento Nacional De Identidad, por ambos lados. 

d. Certificado de antecedentes que acredite que el/la postulante no tenga causales de 

inhabilidad o suspensión para ejercer el cargo. 

e. Certificado de nacimiento. 

f. Declaración jurada simple de tener salud compatible con el cargo. 

g. Acreditación de experiencia directa en sector privado, y/o sector público en 

prevención de la tortura, mediante la certificación correspondiente, si existiere. 

Requisito no excluyente. 

h. Declaración jurada que acredite no estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de 

funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por resolución ejecutoriada por 

crimen o simple delito; no estar inhabilitado judicialmente. 

i. Declaración jurada simple que indique no haber cesado en algún cargo público por 

calificación deficiente o medida disciplinaria.  

j. Se deja constancia que el sólo hecho de presentar los documentos y antecedentes para 

postular al concurso público, constituye por parte del postulante plena aceptación de 

estas bases en todos sus aspectos. 

 

Los documentos y antecedentes curriculares deberán ser entregados desde la 

publicación y hasta el día 04 de Septiembre de 2019, en horario de 09:00 a 13:00 horas. 

en la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Salta; sita en calle Santiago de 

Estero Nº 2291 segundo piso oficina 11 de la ciudad de Salta, Provincia de Salta. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del postulante la entrega de la documentación exigida 

dentro del plazo, ya sea personalmente o por carta certificada. 

 

Se podrá verificar la autenticidad de los documentos que presenten los postulantes y, si 

se estima conveniente, se podrá requerir mayores antecedentes y referencias. 

Si se comprueba falsedad en alguno de ellos, el postulante será eliminado 

inmediatamente del concurso y el Tribunal se reserva el derecho de tomar las acciones 

legales pertinentes. 

 

Los documentos deberán ser entregados en sobre cerrado y completar la Ficha de 

Postulación. Cabe señalar expresamente que los antecedentes no serán devueltos. 

 

Para efectos de citación a entrevistas, notificaciones o cualquier otra información 

requerida durante el desarrollo del concurso se deja expresa constancia que el medio 

oficial de comunicación será vía correo electrónico, a la dirección indicada por el/la 

postulante en la ficha de postulación. 

 

6.- RESOLUCION DEL CONCURSO 

 



El Tribunal, una vez aplicado el reglamento de selección, elaborará una lista con los 

postulantes más aptos para el cargo, mediante un informe fundado donde se establecerá 

el orden de merito, que dé cuenta en detalle de las calificaciones obtenidas por cada 

postulante en estricto orden decreciente. Será elegido el primero de la lista. 

 

Cualquier situación no prevista en las presentes Bases, será de exclusiva resolución del 

Tribunal, de acuerdo a la normativa vigente, y no dará derecho a reclamo, lo que es 

aceptado por el postulante desde el momento de presentarse al concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°1 

 

FICHA DE POSTULACIÓN: CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVEER EL CARGO DE COMISIONADO – COMISION 

PROVINCIAL PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA.  

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

 

Yo.…………………………………………………………………………

………………………,declaro que la información proporcionada para este 

Concurso Público, tanto personal como la documentación que la certifica, 

es fidedigna. 

Autorizo a la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Salta y a 

la Comisión de Concurso, para que ejecute las acciones que estime 

pertinentes para la verificación de los antecedentes presentados. 

Acepto la anulación absoluta de mi postulación en el evento de 

comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. 

Declaro conocer y aceptar las bases del Concurso Público al que postulo. 

PARA RATIFICACIÓN DE LO SEÑALADO,  

 

 

FIRMA___________________________. 

 

SALTA, ___________ de __________________2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°2 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

EN RELACIÓN A SALUD COMPATIBLE CON EL CARGO A 

DESEMPEÑAR 

En este acto, yo 

__________________________________________________ 

Domiciliado (a) en 

__________________________________________________ 

Documento Nacional de Identidad 

__________________________________________________ 

Declaro bajo juramento, que me encuentro apto (a) de Salud, para 

desempeñar cualquier cargo en el ámbito de la Provincia de Salta y dentro 

del territorio nacional. 

 

PARA RATIFICACIÓN DE LO SEÑALADO,  

 

FIRMA___________________________ 

 

SALTA, ___________ de __________________2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°3 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

En este acto, yo 

____________________________________________________________ 

Domiciliado (a) en 

____________________________________________________________ 

 

 Documento Nacional de Identidad Nº __________________________ 

 

Declaro bajo juramento: 

 

- Que no me afecta ninguna inhabilidad para ingresar a la Administración 

Pública, no me encuentro actualmente suspendido de ningún empleo, 

función o cargo en virtud de resolución dictada en Sumario Administrativo, 

instruido por Organismos Públicos. 

- Que no he sido declarado autor penalmente responsable de delito alguno, 

o sometido a proceso por resolución ejecutoriada en proceso por crimen o 

simple delito de acción pública. 

- Que no me encuentro suspendido por sumario administrativo instruido en 

conformidad a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativo 

de la Provincia de Salta. 

- Que no he cesado en un cargo público consecuencia de haber tenido una 

calificación deficiente por medida disciplinaria – En comprobante y previa 

lectura firmo. 

PARA RATIFICACIÓN DE LO SEÑALADO,  

 

FIRMA___________________________ 

SALTA, ___________ de __________________ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N°4 
 

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO 

 

Sin perjuicio de completar el presente formulario, el postulante debe 

adjuntar además su Currículum Vitae extendido. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

TELEFONOS 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

1.- TITULO(S) PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS *Completar sólo si 

corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 

UNIVERSIDAD: TITULO: INGRESO / EGRESO: (mm.aaaa) 

DURACION (Nº SEMESTRES): FECHA TITULACION: CIUDAD: 

UNIVERSIDAD: TITULO: INGRESO / EGRESO: (mm.aaaa) 

DURACION (Nº SEMESTRES): FECHA TITULACION: CIUDAD: 

 

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS: Indicar sólo aquellos con 

certificados, los demás no serán ponderados ni considerados. 

 

NOMBRE POST-TITULO: 

INSTITUCIÓN: 

DESDE / HASTA: (mm.aaaa) FECHA TITULACION: CIUDAD: 

NOMBRE POSTITULO: 

INSTITUCIÓN: 

DESDE / HASTA: (mm.aaaa) FECHA TITULACION: CIUDAD: 

 

3.- CAPACITACION: (Indicar sólo aquellos con certificados) 

 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO: 

INSTITUCIÓN QUE IMPARTIÓ CAPACITACIÓN: DESDE / HASTA: 

(dd.mm.aaaa) HORAS DE DURACIÓN: CIUDAD: 

 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO: 



INSTITUCIÓN QUE IMPARTIÓ CAPACITACIÓN: DESDE / HASTA: 

(dd.mm.aaaa) HORAS DE DURACIÓN: CIUDAD: 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO: 

 

INSTITUCIÓN QUE IMPARTIÓ CAPACITACIÓN: DESDE / HASTA: 

(dd.mm.aaaa) HORAS DE DURACIÓN: CIUDAD: 

 

4.- ULTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO (Sólo 

cuando corresponda).  

 

CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DE DESEMPEÑO 

DESDE (dd,mm,aaaa) 

HASTA (dd,mm, aaaa) 

DURACIÓN DEL CARGO (mm,aaaa) 

Cantidad de Personas a Cargo en forma directa 

Cantidad de Personas a Cargo en forma indirecta 

PRINCIPALES FUNCIONES (descripción general de funciones realizadas 

y principales logros). 

 

5.- TRAYECTORIA LABORAL Además del anterior, indique sus últimos 

tres (3) puestos de trabajo, si corresponde. 

 

CARGO 

INSTITUCIÓN 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DE DESEMPEÑO 

DESDE (dd, mm, aaaa) HASTA (dd, mm,aaaa) 

DURACIÓN DEL CARGO (mm, aaaa) 

Cantidad de Personas a Cargo en forma directa 

Cantidad de Personas a Cargo en forma indirecta 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas 

y principales logros). 

 

 

FIRMA___________________________ 

SALTA, ___________ de __________________ 2019. 

 

 

 

 

 

 


