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La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel en conjunto a 

la Dirección de Discapacidad realizará una Convocatoria Interna para el cargo 

de Director/a del Centro de Día para Jóvenes y Adultos con Discapacidad de 

la ciudad de Esquel. 

 

La Municipalidad de Esquel seleccionara: 

 Director Municipal (Planta Política) para el Centro de Día para Jóvenes y adultos 

con Discapacidad, dependiente de la Dirección Municipal de Discapacidad. 

 

Requisitos de admisión para la presentación de proyectos: 

 Título universitario y/o terciario de Terapista Ocupacional, Psicólogo, 

Psicopedagogo o Profesor de Educación Especial preferentemente. 

 Experiencia no menor a 5 (cinco) años en la temática de Discapacidad 

 Capacitaciones en materia de Discapacidad avaladas con certificación oficial 

 Experiencia comprobada en el ámbito público y/o privado 

 Disponibilidad Full Time 

 

Habilidades requeridas: 

 Capacidad de comunicación asertiva, liderazgo y conducción de personal 

 Capacidad para delegar y coordinar tareas, así como efectuar seguimiento y 

evaluación de las mismas 

 Capacidad de resolución de problemas en forma conjunta 

 Poseer conocimiento y dominio de los roles funcionales dentro de un grupo 

 

Formación Particular 

Conocimientos en: 

 Marco Básico de organización y funcionamiento de prestaciones y 

establecimientos de atención a Personas con Discapacidad 

 Ley 24.901 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 Ordenanza N° 80/18 

 

Conocimientos básicos en: 

 Planificación operativa 

 Administración y ejecución presupuestaria 

 Manejo de paquete Office 

 

Las personas interesadas deberán presentar antes de la fecha límite 

05/01/2022 hasta las de 12:00 hs - en sobre cerrado, en las oficinas de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Rivadavia y Perito Moreno) dirigido a la 

Dirección de Discapacidad entre 10:00 y 12:00 hs. la siguiente documentación: 

 

 Curriculum Vitae Actualizado 

 Fotocopia constancia de título 

 Certificación de capacitaciones en materia de discapacidad 

 Fotocopia de Antecedentes Penales 

 Fotocopia de Certificado de Nacimiento 

 Fotocopia de DNI 
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 Constancia de N° CUIT/CUIL 

 Certificado de Buena Salud 

 Acreditación de experiencia laboral relacionada con el área de discapacidad 

 

Deberá presentar un proyecto de trabajo para el Centro de Día, para ser 

aplicado por un lapso de un año y deberá contener como mínimo: 

 Marco Teórico (Fundamentación) 

 Modalidad de abordaje 

 Metodología de trabajo 

 Objetivos y Propósitos (corto, mediano y largo plaza) 

 Organización de actividades 

 Modalidades de concurrencia 

 Recursos humanos (descripción del equipo necesario para llevar a cabo 

propuesta) 

 Otras propuestas que no estén contempladas en ítems anteriores. 

 

En caso de no cubrir él cargo se realizará Convocatoria Abierta. 
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