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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO – DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

 
Convocatoria ABIERTA 

Pueden participar todos los postulantes, sean o no empleados públicos, que reúnan los requisitos 
excluyentes. 

 

Denominación del Puesto de Trabajo: Inspector Profesional  Vitivinícola y de Alcoholes 

Cantidad de Cargos a cubrir: DOS (2) cargos. 

a. Delegación Mendoza – UN cargo. 
b. Delegación San Rafael – UN cargo. 

Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público 

a. 2015-014219-VITIVI-P-SI-X-C. 
b. 2015-012813-VITIVI-P-SI-X-C. 

Nivel Escalafonario: C Tipo de Cargo: Simple Personal a Cargo:  

Agrupamiento: Profesional Tramo: General 

Remuneración: $14.636,68
1
 - más los siguientes 

suplementos sobre la asignación básica: 
a. Delegación Mendoza 

I. Función Específica Inspector: 2%. 
II. Agrupamiento Profesional: 35%. 

            III. Compensación por Zona: 45%. 
     b.     Delegación San Rafael 

I. Función Específica Inspector: 17%. 
II. Agrupamiento Profesional: 35%. 
III. Compensación por Zona: 30%. 

Dependencia Jerárquica: 

a) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - 

Gerencia Fiscalización – Delegación Mendoza - 

Departamento Fiscalización. 

b) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - 
Gerencia Fiscalización  - Delegación San Rafael - 
Departamento Fiscalización. 

Asiento (Lugar de trabajo):  

a) San Martín Nº 430 – Ciudad - Mendoza.  

b) Avda. Libertador Nº 126 - San Rafael –
Mendoza.  

 

Jornada Laboral: 40 horas semanales 

Objetivo General del Puesto 

Asistir profesionalmente en los procedimientos de verificación y fiscalización del cumplimiento de las normas 
que aseguren la genuinidad de la producción vitivinícola y/o alcoholes. 

Principales actividades 

1. Fiscalizar establecimientos vitivinícolas y de alcoholes, destilerías, fabricantes, manipuladores, 
fraccionadores y comerciantes de productos: vitivinícolas, de uso enológico y de alcoholes (etílico y 
metanol).   

2. Realizar controles de tránsito de productos  y subproductos vitivinícolas y de uso en enología y 
alcoholes (etílico y metanol). 

3. Realizar procedimientos de fiscalización en viñedos referidos a la implantación, renovación, 
erradicación o abandono de viñedos; verificaciones varietales de superficie y Declaraciones juradas. 

4. Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento y la conservación del parque automotor y 
equipamiento informático, controlando su uso adecuado. 

5. Fiscalizar la destilación, rectificación de alcohol etílico o síntesis de metanol. 
6. Intervenir en el control de elaboración, filtración, estabilización y/o guarda de vinos. 
7. Resolver situaciones problemáticas relacionadas con el rol a desempeñar. 

Responsabilidad en el Puesto

 

Suponen responsabilidad por el cumplimiento o materialización de las metas y los resultados encomendados 
con sujeción a normas y procedimientos jurídicos, profesionales o técnicos específicos, con autonomía para 
aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de las pautas establecidas. 

                                                           
1
 Remuneración vigente al 1/8/2016.- 
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Requisitos para desempeñarse en el Puesto  

Requisitos excluyentes: 

A. Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista por la ley previsional para acceder al beneficio de 
la jubilación, según lo dispuesto en el Art. 5° inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164. 

B. Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El jefe de Gabinete de Ministros podrá 
exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (art. 
4 de la Ley N° 25.164). 

C. Titulación: Universitario correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años 
correspondiente a la función o puesto a desarrollar. Se consideran los siguientes títulos o 
especialidades: Licenciado en Enología, Licenciado en Enología e Industrias Frutihortícolas, 
Licenciado en Química, Licenciado en Química Industrial, Licenciado en Ciencias Químicas,   
Licenciado en Bioquímica, Bioquímico, Licenciado en Bromatología, Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Licenciado en Tecnología de los Alimentos, Licenciado en 
Fisicoquímica, Licenciado en Biología Molecular, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Alimentos, 
Ingeniero en Industrias de Alimentación, Ingeniero en Química Industrial, Ingeniero en Tecnología de 
Alimentos, Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. 

D. Idiomas y utilitarios informáticos:  
I. Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable a la función o 
puesto. 
II. Herramientas informáticas de nivel intermedio para el procesamiento de textos, planillas de 
cálculo, correo electrónico e internet. 

Requisitos deseables 

1. Nivel Intermedio en idioma Inglés o francés. 

2. Experiencia atinente al puesto a cubrir.  
3. Cursos de especialización y/o entrenamiento específicos en las funciones inherentes al cargo, mediante 

capacitación en las materias objeto de las funciones, en Instituciones de formación reconocidas a nivel 
oficial nacional o extranjera. 

Competencias Técnicas 

Requisito de Idoneidad: El postulante deberá demostrar conocimientos y capacidad de aplicación en 

cuanto a las competencias técnico – profesionales específicas de la legislación específica y/o general, que 

permitan su valoración en situaciones propias del Puesto de Trabajo. 

A. Competencias Técnicas – Profesionales Especificas 

El postulante deberá demostrar conocimiento y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del puesto 

de trabajo en las siguientes materias o campos:  

 Procedimientos de fiscalización de los productos alcanzados o comprendidos por las normas legales y 
reglamentarias de competencia del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. 
http://www.inv.gov.ar/index.php/fis-vit-normativas 

 Manejo de aplicaciones informáticas de inspección (tablero de control y cuadro de mando) y gestión de 
procesos (inspección y fiscalización analítica) orientadas al cumplimiento de la misión sustantiva del INV 
según las normas legales de aplicación. 

 Conocimiento intermedio de procesador de textos, planillas de cálculos y graficaciones, correo electrónico 
e Internet. 

 

B. Conocimiento y/o aplicación de legislación especifica 

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del 

puesto de trabajo de la siguiente normativa y según el nivel indicado en cada caso: 

Avanzado:  

 Ley General de Vinos  Nº 14.878. Normas reglamentarias y complementarias relacionadas a: Regímenes 
de elaboración, mermas y desborre, inscripciones, control de ruta, extracción de muestras, etiquetado, y 
exportaciones. Inspecciones: Tipos de Establecimientos. Inventarios: Procedimientos, tolerancias, 
estudios. Definiciones legales de productos, límites y tolerancias analíticas. 

 Ley Nacional de Alcoholes Nº 24.566. Normas reglamentarias y complementarias  relacionadas a: 

http://www.inv.gov.ar/index.php/fis-vit-normativas
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Producción de alcohol etílico: destilación, rectificación y anhidración. Usos del alcohol etílico: farmacopea, 
domisanitarios, bebidas alcohólicas. Producción de metanol: síntesis. Usos del metanol: biodiesel, aditivo 
de naftas (MTBE), diluyente de pinturas. Regímenes de Inscripciones de establecimientos, declaraciones 
juradas, transporte y circulación. Régimen de Infracciones. Inventarios: Procedimientos, tolerancias y 
estudios. Definiciones legales de productos, límites y tolerancias analíticas. 

 Ley de designación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico  Nº 25.163. Normas reglamentarias 
y complementarias relacionadas a: Objeto de la ley, Categorías y condiciones de uso, Régimen de 
etiquetado. 

 Corporación Vitivinícola Argentina – COVIAR – Ley Nº 25.849. Objeto, Integración y composición, 
Funciones del INV en el régimen previsto.  

 
Intermedio: 

 Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley N° 25.188). Deberes y Derechos. Decreto 
Nº 1179/2016 (Reglamentación del artículo 18 “RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS 
PUBLICOS). 

 
General: 

 Resolución Nº C.39 de fecha 30 de diciembre de 2009 del INV (Estructura Organizativa en lo 
concerniente a responsabilidades y acciones de la unidad organizativa en la que se integra el puesto de 
trabajo). 

 

C. Conocimientos de legislación general 

El postulante deberá demostrar conocimientos y su aplicación a situaciones típicas del ejercicio del 

puesto de trabajo de la siguiente normativa y según el nivel indicado en cada caso: 

General:  

 Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y de su Decreto reglamentario N° 1.759/1972 (t.o. 
1991). Ámbito. Acto y Procedimiento Administrativo. Elementos, principios y características. Plazos y 
conclusión del procedimiento. Del expediente y su gestión integral. Tipos de Recursos. 

 Previsiones de la Constitución Nacional (Art. 14, 14 bis y 16) referentes a estabilidad y otras garantías al 
trabajador e idoneidad).  

 Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario N° 
1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 
(Decreto N° 214/2006) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de Aplicación, Requisitos e impedimentos 
para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, Prohibiciones y Causales de Egreso. 

 Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto N° 2098/2008). Ámbito, Agrupamientos y Niveles 
Escalafonarios, Régimen de promoción y retributivo y principales normas reglamentarias en materia de 
evaluación del desempeño y capacitación. Régimen de Promoción de Grado y Tramo en el nivel 
concursado. 

Competencias Institucionales  

Integridad y ética profesional 

 Actúa con integridad y procede de acuerdo a las políticas y normas establecidas.  

 Muestra y posee una conducta honesta y profesional. 

 Conoce y aplica los estándares de ética vigentes que deben respetar los funcionarios públicos.  

Compromiso con la organización 

 Comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa. 

 Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 
Trabajo en equipo 

 Posibilita y estimula permanentemente el trabajo en equipos; con sus pares, colaboradores y otras 
personas. 

Pro actividad 

 Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo. 
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PROCESO DE SELECCIÓN: Se integra con cuatro etapas secuenciales, consecutivas y 

excluyentes. Ellas son las siguientes: Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales, 

Evaluación Técnica, Evaluación Laboral mediante Entrevista, Evaluación Psicológica y Orden de 

Mérito.  

El progreso en el proceso de selección y habilitación de acceso a la etapa siguiente que 

corresponda, requiere la aprobación de la etapa previa inmediata anterior. 

El acceso a la primera etapa, se habilitará cuando el postulante resulte admitido al proceso de 

selección, en un todo de conformidad con las previsiones del artículo 40 del Anexo I a la 

Resolución ex – SGP Nº 39/2010. 

a) Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: consiste en el análisis, estudio, 
ponderación y asignación de puntaje de cada uno de los antecedentes curriculares y de 
experiencia laborales declarados, que resulten pertinentes específicamente al cargo para el 
cual se postula, de acuerdo con los requisitos exigidos en el perfil. 
En todos los casos, el proceso requiere necesariamente la acreditación mediante 

respaldo documental suficiente, a criterio del comité interviniente, del antecedente y/o 

experiencia declarados. Caso contrario, no podrá ser evaluado, resultando en consecuencia 

sin asignación de puntaje. 

El puntaje total de la etapa es de CIEN (100) puntos, que se distribuirán de la siguiente 

forma:  

 SESENTA Y CINCO (65) puntos para Antecedentes de Formación Curricular. 

 TREINTA Y CINCO (35) puntos para Antecedentes Laborales. 
Accederán a la siguiente etapa quiénes obtengan un puntaje igual o superior a SESENTA 

(60) puntos en total. 

El resultado final de la etapa para cada postulante, resulta de la ponderación del puntaje 

absoluto alcanzado – según lo indicado precedentemente – aplicando los factores de 

ponderación que se describen en el apartado siguiente. 

b) Evaluación Técnica: se realizará mediante una prueba escrita integrada por dos partes: la 
primera, referida a la evaluación de conocimientos y la segunda referida a la aplicación 
práctica en la que se valoraran las competencias técnicas de las bases del concurso. Para 
la/s pruebas escritas se utilizará papel normalizado y bolígrafos que serán suministrados por 
la Secretaría Técnica del Comité de Selección al inicio de la evaluación. La misma debe ser 
efectuada bajo seudónimo elegido por el postulante y una clave convencional de 
identificación personal que sólo permita individualizar a cada postulante después de su 
calificación. El postulante cuya identidad pueda ser determinada en el proceso de 
calificación o que se haya identificado en la prueba escrita, será excluido del proceso de 
selección sin más trámite. 
Se tomará en la Delegación del INV más cercana al domicilio informado por el postulante al 
momento de la inscripción (excepto la Delegación San Martín), conectada por Video 
conferencia con Sede Central.  
            
El puntaje total de la etapa es de CIEN (100) puntos, que se distribuirán de la siguiente 

forma: 

  SESENTA (60) puntos para la evaluación de conocimientos.  
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  CUARENTA (40) puntos para la evaluación de aplicación práctica. 
 

Accederán a la siguiente etapa quiénes hayan obtenido un puntaje igual o superior a 

SESENTA (60) en total, conformados con un mínimo de TREINTA (30) puntos en la 

primera parte “Evaluación de Conocimientos” y de VEINTE (20) puntos en la segunda 

parte “Evaluación de Aplicación Práctica”. 

El resultado final de la etapa para cada postulante, resulta de la ponderación del puntaje 

absoluto alcanzado – según lo indicado precedentemente – aplicando los factores de 

ponderación que se describen en el apartado siguiente. 

c) Evaluación Laboral mediante Entrevista: consiste en la realización de UNA (1) 
entrevista personal del postulante con los integrantes del comité. 
Comprende DOS (2) momentos o instancias: 

 EL primero, dirigido a obtener información que confirme la apreciación de los 
antecedentes de formación y experiencia laborales de la primera etapa. En esta 
instancia, el comité debe ratificar el puntaje asignado en la primera etapa o rectificarlo 
en más o en menos hasta el TREINTA POR CIENTO (30%), fundamentando la 
determinación que adopte.  

 El segundo, destinado a evaluar el grado de dominio, aptitud y cualidades 
actitudinales referidas a las competencias institucionales requeridas para el puesto de 
trabajo. 
 

El puntaje total de la etapa es de CIEN (100) puntos, resultando aprobados aquellos 

postulantes que obtengan al menos SESENTA (60) puntos. 

El resultado final de la etapa para cada postulante, resulta de la ponderación del puntaje 

absoluto alcanzado – según lo indicado precedentemente – aplicando los factores de 

ponderación que se describen en el apartado siguiente. 

d) Evaluación del Perfil Psicológico: Cuando resulte de aplicación, la misma consiste en una 
entrevista de indagación del perfil psicológico para ponderar las características de 
personalidad vinculadas con el mejor logro del desempeño laboral efectivo en el puesto de 
trabajo. Será efectuada por profesional matriculado y habilitado al efecto, sin intervención ni 
participación de ningún miembro del comité. 
El profesional actuante, elevará al comité un informe profesional reservado en sobre cerrado, 

cuya apertura se efectuara en reunión del comité celebrada a este efecto. 

Dicho informe deberá señalar la calificación resultante, de acuerdo con la siguiente escala: 

“Adecuada” o “Menos Adecuada”. 

En el supuesto de calificarse como “Menos Adecuada”, el profesional deberá fundamentar 

detalladamente las circunstancias que permiten estimar que las características de 

personalidad observadas no contribuyen a un adecuado desempeño efectivo del puesto, lo 

cual podrá ser causal para la no aprobación de esta etapa. 

FACTORES DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES Y  

ORDEN DE MÉRITO 
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Solo integrarán el Orden de Mérito los aspirantes que aprueben todas las etapas del Proceso de 

Selección. La calificación final surgirá de la sumatoria de los respectivos puntajes de cada 

etapa, ponderados según los siguientes factores: 

a) Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales: 25% 
b) Evaluación Técnica: 60% 
c) Evaluación Laboral mediante Entrevista: 15% 

Determinado el puntaje total obtenido como sumatoria de las tres etapas anteriores y una vez 

ponderado según lo descripto precedentemente, el resultante se multiplicará por el coeficiente que 

resulte de la calificación obtenida en la cuarta etapa (Evaluación Psicológica – sólo si se aplica). 

Su resultado constituye el puntaje final, de tal manera que el puntaje máximo posible u óptimo que 

podrá alcanzarse es de CIEN (100) puntos. El puntaje mínimo requerido para integrar el Orden de 

Mérito es de SESENTA (60) puntos. 

En la etapa de evaluación de antecedentes curriculares y laborales, el comité puede asignar hasta 

un VEINTE POR CIENTO (20%) adicional a la experiencia acreditada en organismos con escalafón 

SINEP y hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) adicional a aquella acreditada en organismos 

comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 

(Dto. Nº 214/06). 

Determinado el orden de mérito, el comité elevará las actuaciones a la autoridad convocante 

proponiendo su aprobación, el que será notificado a los interesados. 

Contra el acto administrativo que apruebe el Orden de Mérito definitivo podrán deducirse los 

recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.549 y su reglamentación 

aprobada por Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991). 

Excepciones a los requisitos excluyentes, vigentes al momento de la inscripción: 

Hasta el 31/12/2016, rigen las excepciones establecidas por los artículos 129, 130 y 131 del CCTS 

SINEP Decreto 2098/08. 

Integrantes del Comité de Selección: Resoluciones Nros. C.29 de fecha 6 de julio de 2015 y C.40 

de fecha 12 de noviembre de 2015, ambas del Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

a) El Curriculum Profesional de cada uno de los integrantes se encuentra disponible en la 
página Web del Organismo y en Personal.  

b) De conformidad con las previsiones del Articulo 32 del Régimen de Selección, solo resultan 
admisibles recusaciones y excusaciones con fundamento en las causales previstas en los 
Artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respectivamente. 

c) La recusación deberá ser deducida por el aspirante en el momento de su inscripción y la 
excusación de los miembros del Comité de Selección, en oportunidad del conocimiento de la 
lista definitiva de los inscriptos. 

d) Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y 
excusaciones deberán interponerse antes de que el referido órgano se expida. 

 

Colaboradores del Comité de Selección: 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 34 del Anexo de la Resolución SGP N° 

39/2010, el Comité de Selección podrá convocar a técnicos, profesionales, docentes 

universitarios o entidades de reconocida solvencia para colaborar con el diseño, preparación y 

ejecución de las etapas previstas en el presente régimen según lo previsto en el artículo 40 del 

Sistema Nacional de Empleo Público. No obstante, la valoración de cada aspirante en cada 

etapa es responsabilidad indelegable de los integrantes del Órgano de Selección. 

Cronograma Tentativo:  

La publicación de la convocatoria será realizada conforme lo establece el Artículo 16 del Anexo 

de la Resolución N° 39/10 SGP. El proceso se desarrollara conforme las siguientes previsiones: 

Etapa Desde Hasta 

Fecha Hora Fecha Hora 

Preinscripción Electrónica 17/02/2017 07:00 7/03/2017 13:00 

Inscripción Documental 20/02/2017 07:30 7/03/2017 13:00 

Admitidos y No Admitidos 8/03/2017  14/03/2017  
Evaluación de Antecedentes 20/03/2017 3/04/2017 

Evaluación Técnica 4/04/2017 26/04/2017 

Evaluación Laboral 27/04/2017 5/05/2017 

Evaluación  de Perfil Psicológica 8/05/2017 12/05/2017 

Orden de Merito 15/05/2017 26/05/2017 

 

Toda la información estará disponible en la página web del Organismo y se publicara en todas 

las carteleras institucionales disponibles. 

Asimismo, podrá consultarse personalmente en todas las oficinas del Organismo. 

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO ESPECÍFICO 

Departamento Desarrollo de Carrera, Organización y Métodos 

Teléfonos: (0261) 521-6808/6738  

Días y horarios de consulta: lunes a viernes de 7:30 a 14:30 horas. 

Por correo electrónico a: concursos@inv.gov.ar  

IMPORTANTE: los postulantes deberán realizar obligatoriamente la preinscripción electrónica 

por Internet y la inscripción documental en forma presencial. Esta última se realizará en San 

Martín 430 – Planta Baja Oeste (Departamento de Administración de Recursos Humanos) – 

Ciudad – MENDOZA, de lunes a viernes de 7:30 hs a 14:30 hs, excepto el día 07/03/2017 (13:00 

hs).     

a. Preinscripción electrónica: Desde el día 17/02/2017 hasta el día 7/03/2017 a las 13:00 horas 
estará disponible el sistema de inscripción electrónica en la página web http://concursos.inv.gov.ar 
En él deberán cargarse la totalidad de los datos solicitados. 

Una vez ingresado al mismo, deberá registrarse indicando un nombre de usuario y una clave 

personal o contraseña, que le será requerida cada vez que desee volver a ingresar. 

El sistema le mostrará una serie de pantallas con instrucciones para la carga de: datos personales, 

formación y experiencia laboral, conocimiento de idiomas e informáticos, etc.; asimismo, le solicitará 

los datos de contacto necesarios para el envío de avisos y notificaciones. 

mailto:concursos@inv.gov.ar
http://concursos.inv.gov.ar/
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Accediendo a cada una de las solapas, deberá hacer “clic” en ALTA para que el sistema despliegue 

los campos a completar. No olvide GUARDAR la información. 

Completados todos los datos que se le solicitan, podrá postularse al puesto (o a los puestos) de su 

interés, ingresando a la solapa INSCRIBIRME. Allí encontrará los requerimientos del puesto elegido 

y, si los cumple, deberá completar los motivos que lo llevan a postularse al mismo. Luego deberá 

ACEPTAR las bases y condiciones del concurso. 

Los datos ingresados permitirán la conformación automática de la siguiente documentación, que 

deberá ser impresa para cada uno de los cargos a los que desee presentarse: 

- FORMULARIO DE SOLICITUD Y FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

- DECLARACIÓN JURADA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 
REGLAMENTO Y BASES DEL CONCURSO. 

- CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD Y FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 

 

Nota: en la página web del Organismo se encuentra disponible un tutorial que le permitirá 

orientarse en el funcionamiento del aplicativo. 

 
b. Inscripción documental: Desde el día 20/02/2017 hasta el día 07/03/2017 en horario de 07:30 

a 13:00 horas en San Martín 430 – Planta Baja Oeste (Departamento de Administración de 
Recursos Humanos) – Ciudad – MENDOZA. 
 

Si el interesado reside a más de CINCUENTA (50) Kilómetros del lugar de inscripción o se trate de 

personas que acrediten discapacidad certificada, podrá realizarla por correo postal. 

En tal caso deberá incluir como parte de la documentación a presentar: 

a) Certificado de domicilio, o 
b) Copia del certificado de discapacidad, otorgado por autoridad competente en los términos de 

la Ley Nº 22.431 y modificatorias.  

A todo efecto, se considerará  la fecha de franqueo. 

El postulante, para completar y finalizar la inscripción, debe apersonarse personalmente en las 

oficinas del INV indicadas y presentar la siguiente documentación:  

 ANEXO I - “Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción”, el cual: 
- Debe estar firmado en todas sus hojas. 
- Debe integrarse o completarse en todos sus rubros (en la solapa Mi Currículum, 

visualizaras diferentes pestañas las que deberán ser completadas), ya que es uno de los 
documentos fundamentales para que el Comité de Selección analice la admisión al 
concurso y realice la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.  

- En el caso de las experiencias laborales debe discriminarse para cada antecedente, la  
fecha  de  inicio  y  finalización. Debe  acompañarse certificación laboral del empleador 
respectivo. 

 Currículum Vitae, el cual: 
- Debe encontrarse actualizado al momento de la inscripción.  
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- Debe estar firmado en todas sus hojas. 
- Sólo debe incluir, declarar y certificar los antecedentes de formación y laborales que 

guarden directa relación con el perfil de requisitos del puesto elegido. 
- Para el caso de los antecedentes laborales debe discriminar fecha de inicio y finalización 

de cada una, acompañado la certificación laboral respectiva. 

 Documentación Respaldatoria 
- Fotocopia certificada (autenticada) de los estudios FORMALES exigidos para el cargo al 

que se presenta.  
- Fotocopias certificadas (autenticadas) de estudios NO FORMALES, como por ejemplo 

(cursos) y de la documentación que respalde toda otra información volcada en el 
formulario “Solicitud y Ficha de Inscripción". Si alguna de estas copias no estuviera 
autenticada, deberá concurrir a la inscripción con la documentación original a efectos de 
verificar que es copia del original.  

- Las certificaciones (autenticación) deberán ser realizadas por autoridad competente. 
- La ausencia de la documentación respaldatoria o la falta de presentación del original 

acompañando la fotocopia que no estuviera autenticada llevará a no considerar el 
antecedente declarado. 

- En síntesis, todo antecedente curricular y laboral que se declare debe contar con su 
correspondiente certificado. 

 ANEXO II – Declaración Jurada y Constancia de Recepción y Aceptación del 
Reglamento y Bases del Concurso. 
- Debe completarse con la dirección de correo electrónico del postulante que declare y 

donde recibirá todas las notificaciones. 
- Debe firmarlo el postulante. 

 ANEXO III - “Constancia de Recepción” 

- Debe ser completado y firmado por el funcionario que decepcioné la documentación. 

 Ticket de Inscripción Electrónica 

- El sistema le permite al postulante una vez finalizada la inscripción imprimir dicho ticket, 
el cual debe acompañar la documentación a presentar. 

IMPORTANTE: Se recomienda realizar la autenticación de las fotocopias en forma previa a la 

presentación, ya que en ese caso el trámite insumirá menos tiempo. Si usted trabaja en un 

organismo público, tenga presente que puede solicitar la autenticación al área de Despacho del 

mismo.  

TODO POSTULANTE DEBE RECORDAR QUE: 

a) Debe presentar por cada uno de los cargos a los que desee inscribirse la documentación 
detallada y ordenada, según lo expresado precedentemente. 

b) La Solicitud y Ficha de Inscripción deben completarse en todos sus rubros, ya que es uno 
de los documentos fundamentales para que el Comité de Selección analice la admisión al 
concurso y realice la evaluación de antecedentes curriculares y laborales. 

c) Todos los datos registrados en el trámite de inscripción tienen carácter de Declaración 
Jurada. Cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la exclusión del postulante. 
La inscripción es obligatoria tanto en forma Electrónica como documental (Impresa). 

d) Una vez entregada la Solicitud y Ficha de Inscripción, la misma no puede modificarse, 
encontrándose vedada la posibilidad de añadir información o documentación. 
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e) La inscripción debe efectuarse personalmente o por poder debidamente otorgado, lo cual 
deberá acreditarse ante el funcionario que lo requiera. 

f) En las inscripciones que se realicen por poder o por correo postal, será requerida la firma 
hológrafa en todos los formularios antes de su presentación a la primera prueba. 

g) Debe informar una dirección de correo electrónico. En caso de no poseerla, deberá 
generarla. Allí serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones que se produzcan 
como consecuencia del Proceso de Selección. 

h) Queda excluido del proceso de selección sin más trámite quien no concurriera a las 
actividades previstas para la realización de las etapas del proceso de selección que se 
disponga según el cargo al cual se ha postulado. 

i) El Comité de Selección ha fijado como sede para su funcionamiento el siguiente domicilio: 
Sede Central del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, Avenida San Martín Nº 
430 – Ciudad – MENDOZA. Los gastos de pasajes, traslados, alojamiento, comidas y 
toda otra erogación que realicen los aspirantes con motivo de su postulación, corren por 
su exclusiva cuenta. 

j) La documentación que cada postulante presente a los fines de su inscripción quedara a 
disposición del Comité actuante hasta la culminación del proceso, momento a partir del 
cual la Secretaría Técnica notificará por mail a los postulantes para que retiren la 
documentación en el término de DIEZ (10) días. Cumplido este plazo, procederá su 
destrucción sin más trámite. 

 


