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PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministcrio de Educación

RESOLUCION N-00 5 7 5
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional";l U ABR 2011

VISTO:
El expediente del registro del Sisterna de InformaciOn de Expedientes N2 00401-

0254883-7, en cuyas actuaciones se gestiona el llamado a Concurso Interno Interjurisdiccional
para Ia cobertura del cargo CategorIa 7 - Coordinador General de Recursos Fisicos y Servicios
Generales, del agrupamiento administrativo de Ia Coordination General de Recursos FIsicos y
Servicios Generales dependiento de la DelegaciOn Regional de EducaciOn - RegiOn IV, do esta
JurisdicciOn; y

CONSIDE1IANDO:
Que mediante Is presente se da cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N

4439/15 - Art. V quo hornologa ci Acts. Acuerdo N2 04115 de la Cornisisn Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba Is modificaciOn al Regimen de Concursos establecido en el CapItulo
XIV "Regimen de log Concursos"Rlel Escalafbn Decreto Acuerdo N 2 2695/83, facultando en su
articulo 90 ál titular do Is JurisdicciOn a efectuar Ilamados a concurso;

Que como se desprende de las presentes actuaciones, se encuontran
cumplirnentados log requisites legales y administrativos - contables previos a tales fines;

Quo ha tornado intervenciOn Ia Subsecretaria do Recursos Huthanos y Is FunciOn
Püblica del Ministerio do Economla, ejerciendo ci correspondiente control técnico sobre log
aspectos formales e instrumentales del procedirniento (Art. 91' -Decreto 1729/09);

Que Is gestiOn encuadra en ]as disposiciones establecidas por el Capitulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N 9 2695/83, reemplazado por el Anexo "A" del
Regimen aprobado por el Art. 2 del Decreto N 2 1729/09; y modificado por el art. 2 del Decreto N°
4439/15;

Quo ha tornado intervención Is Direccion General de Asimtos JurIdicos;
Quo asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. Y ATE. ban propuesto a log

miernbros do su CornisiOn Directiva quo integraran el Jurado del Concurso como miembros
titulares y suplentes del rnisrno;

POR ELLO,
LA MIMSTRA DE EDUCACION

RE S UEL V

ARTfCULO 1- Llamar a Concurso Interno Inteijurisdiccional para la cobertura do un cargo
Categoria 7 - Coordinador General de Recursos Fisicos y Servicios Generales del agrupamiento
administrativo; do la CoordinaciOn General de Recursos Elsicos y Servicios Generales
depondiente de la DelegaciOn Regional de EducaciOn - Region IV, do esta JurisdicciOn.

ARTICULO 2- La doscripciOn de log puestos y determinacion del perfil solicitado asI corno las
condicionos generales y particularos exigibles se encuentran detallados en el "Anexo I". La
composiciOn del Jurado, el procedimiento do inscripciOn, las etapas de la seleccion, fecha, lugar y
bora en quo so llevara a cabo cada una de ollas y Ia ponderaciOn relativa corrospondiente para
Is determinacion del orden de mérito, se oxplicitan en el "Anexo II" do Is presente, ambos
formando parte intogrante do la misma.
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Ministcrio de Edueación

ARTiCULO 32 Establecer que la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a la
evaluación de antecedentes asi como en caso de existir inconvenientes con las mismas, se
informará mediante la publicación en el sitio Web Oficial y via e-mail a cada aspirante, quienes
deberán declarar oportunamente dicha dirección de e-mail en el formulario de inscripción.

ARTICI.JLO 4- 	 comuniquese, publIquese, segán lo establecido en el articulo 922 del
textoactualizado del Decreto - Acuerdo N2 2695/83 y archIvese.
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PRO VIN CIA DE SANTA FE
Ministerio de Educacion

RESOLUCION N-0575
F41i*XIJ1

Jurisdicción: MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL EDUCATIVA
SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL EDUCAT1VA
DmECCION PROVINCIAL DE COORDINACJON DE DELEGACIONES REGIONALES
DELEGACION REGIONAL DE EDUCACION - REGION W
COORDINACJON GENERAL DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

CARGO A CUBRIth COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS Y
SERVICIOS GENERALES - CATEGORIA 7 - AGRUPAMLENTO
ADMINISTRATIVO - SANTA FE

MISION:
Ejercer el cargo de Coordinador/a para que la Coordinaci5n General cumpla con su misión y
flinciones, garantizando sus servicios a Is DRE, escuelas, cocinas y comedores escolares de la
jurisdiccion, desarrollando tareas operacionales devenidas de los items que se describen en las
funciones o atribuciones y deberes.

-Cumplir y hacer cumplir las normativas fijadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el
Ministerio de Educacion, Secretarias y Subsecretarias, Direcciones Provinciales, DRE y
Direcciones Generales do Sede Central en el marco do sus competencias.
-Promover la eficacia come, logro do fines y Is eficiencia como aprovechamiento do medios,
difundiendo los derechos y obligaciones del personal do acuerdo con las polfticas del Ministerio
do EducaciOn.
-Avalar con su firma los actos administrativos de Is Coordinaci5n, como asI también representar
a la misma en todos sus actos.
-Promover Is cultura del empleo püblico, como instancia de servicio a la sociedad a quien debe su
existencia, entendiendo a Is admiriistración páblica como i.ma po]Itica püblica rods.
-Garantizar en el ámbito do su competencia la prestación de servicios en tiempo y forma.
-Asignar viáticos, movilidad y demas recursos para desempenar en tiempo y forma las funciones
y tareas de la CoordinaciOn y sus reparticiones.
-Coordinar y desarrollar la ejecuciOn del mantenimiento predictivo, preventivo y reparativo de
las escuelas, cocinas y demás edificios dependientos do Is DRE.
-Coordinar el relevamiento y evaluación do las necesidades do obra y mantenimiento do
infraestructuras y mobiliario escolares, cocinas centralizadas, comedores escolares, DRE y
demas reparticiones quo do ella dependan.
-Convocar a reuniones periodicas del equipo de trabajo de la repartición para fijar objetivos,
planear y organizar las tareas, verificar el avance y evaluar los resultados.
-Elaborar conjuntamente con so equipo do trabajo el proyecto de presupuesto de la Repartici5n.
-Coordinar las tareas, actividades y proyectos conf'orme a ]as normas, procedimientos y
protocolos establecidas por el Ministerio do Educacion.
-Asesorar administrativa y técnicamente a las demas reparticiones dependientes de Is DRE, y
en especial a los supervisores de todos los niveles y modalidades, en temas referidos a
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infraestructura y equ.ipamiento, el mantenimiento edilicio, mobiliario; instalaciones, redes y
equipos; seguridad e higiene laboral segón normas vigentes.
-Asesorar al equipo de supervisores y a los equipos directivos de las escuelas y dent personas
fisicas y juridicas involucradas, sobre las tareas tendientes a formalizar tramites de donaciOn,
adquisición de inmuebles y subsidios.
-Capacitar a los trabajadores de Ia Coordinacion, dif'undiendo los criterios basicos quo permitan
lograr una prestaciOn de servicios oportima, de calidad, con la seguridad e higiene apropiada.
-Coordinar la compra de mobiliario necesario en escuelas, cocinas centralizadas, comedores
escolares, DRE y demas reparticiones que de ella dependan.
-Coordinar la adquisición, almacenamiento, control y suniinistro de los recursos materiales y
muebles que soliciten las escuelas, cocinas, comedores escolares y la DRE.
-Coordinar las inspecciones de las obras y servicios ejecutados por terceros y/o administraciSn
propia.
-Controlar las tareas de evaluación de proyectos.
-Intervenir en la gestión y otorgamiento de transferencia de fondos a las escuelas para atender
obras.
-Intervenir en los trámites de donación y adquisición de inmuebles.
-Coordinar en la elaboración de pliegos de obras y servicios.
-Realizar toda otra función o atribución y deber afines derivados de los contenidos y normas de.
Is. Provincia de Santa Fe.

PERFIL PRETENIMPO
Formación Particular:
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la AdzninistraciSn
Püblica Provincial.
-Decreto N2 0034/11 - Estructura Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por sus
similares N2 0110/13, 3327/14 y 0266/15.
-Decreto N 9 5423/14 - Estructura Orgánica de la Delegacion Regional de Educación - Region IV.
-Conocimientos Generales de la Ley N 2 8525 . Estatuto General del Personal de la
AdministraciOn Páblica Provincial.
-Decreto N2 4174/15 - Reglamento para trámites de actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83 - Escalafön de Personal Civil de la
AdministraciOn Publica Provincial y modificatorios Decreto N9 1729/09 y N2 4439/15.
-Decreto N2 1919/89 Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para. el Personal
Administrativo y modificatorios.

Conocimientos Especificos de la Normativa del Area
Ley N9 13.509 - Ley de Ministerios (particularmente competencias del Ministerio de Educaclin)

-Ley N9 12.071 - Derechos a Interponer Recursos
-Ley 8.225 - "Padrinazgo Escolar"
-Decreto N 9 962/12 - "AutorizaciOn con Fondos no Ministeriales"
-Decreto N 9 1284/14 - Sistema de Ocupacion, Conservacion y Desocupacion de la casa habitacion
Escolar
-ResoluciOn N2 870/08 - Fondo para AtenciOn de Necesidades Inmediatas (FANI)

Conocimientos Técnicos No EspecIficos
-Manejo de herramientas informáticas LibreOffice (Planilla de Cálculo, Procesador de Textos),
Internet, Correo Electronico.
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-Excelente fivel de expresión oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de tareas inherentes a! cargo.
-Lectura, impresión e interpretación de pianos digitales o soporte papel.
-Conocimientos basicos en cuestiones de seguridad e higiene de obra en construcci5n.

REQUILSITOS
-TItulo Secundario (exciuyente).

COML'ETENCIAS ACTITUIMNALES Y PERSONALES
-Capacidad de analisis y resolución de problemas.
-Capacidad de organizaciOn y coordinaciOn de trabajo
-Iriiciativa, creatividad e innovacidn aplicada a las tareas del area
-Trato amable, respetuoso y buena predisposiciOn en general
-Aptitud de consenso y decisiOn anta situaciones requeridas por el area
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Ministerio dc EducaciOn

RESOLUCION N-0575
ANEXO H

COMPOSICION DEL JURAIO:
El Jurado para Is cobertura de los cargos estath integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Secretario de Gestion Territorial Educativa, PAGGI, Federico Luciano Mateo

Titulares:
-Sra. Subsecretaria de GestiOn Territorial Educativa, Sra. REINA, Nora Teresa.
-Sra. Subsecretaria de Recursos Fisicos y LogIstica, Sra. DIFILIPPO, Cristina
-Sr. Delegado Regional de Educación - Región IV, Sr. GIMENEZ, Juan Cruz
-Sr. Director General de Programas y Proyectos de Arquitectura y Equipamiento Escolar, Arq.
MICHELINI, Jorge Eduardo.
-Sra. IBARLIN, Isabel (U.P.C.N.)
-Sr. FRANCUCCI, Roberto (U.P.C.N.)
-Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (U.P.C.N.)
-Sra. GHIGLIA, Monica (A.T.E.)

Suplentes:
-Sr. Director Provincial de CoordinaciOn de Delegaciones Regionales, Sr. GOICOCHEA
PAREDES, Oscar Wilberto.
-Sr. Director Provincial de Construccion, Mantenimiento y Servicios Generales, Ing. BARON,
Sergio Dario.
-Sr. Coordinador General de Recursos Humanos, Sr. TODESCO, Alfredo.
-Sr. Coordinador General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura y
Equipamiento Escolar, Sr. SOLIS, Gustavo Ruben.
-Sra. OSELLA, Gabriela (U.P.C.N.)
-Sra. ROMERO, Alejandro (U.P.C.N.)
-Sr. COSTA, Dario (U.RC.N.)
-Sra. LUJAN, Andrea (A.T.E.)

DIFUSION:
Diez (10) dIas hábiles, contados a partir de Is publicación fehaciente de Is Resolución de
Convocatoria en Is Portada del sitio Web Oficial de Is Provincia y en carteleila de Ia
Reparticion, permaneciendo abiertas las inscripciones durante el pedodo de difusion y hasta
cinco (5) dias habiles posteriores a Is finalización de Ia misma.

LUGAR y FECHA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
• DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerio de Educack5n, Pte. Illia N2 1153

- 42 Piso - de Is ciudad de Santa Fe.
• Desde el dIa 08/05/2017 hasta el 29/05/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.

Los interesados deberan formalizar Is postulacion al cargo mediante Ia presentación del
Formulario de InscripciOn que se anexa a la presente, adjuntando el curriculum vitae, una copia
del DNI, de todos los antecedentes relativos a los datos consignados en el referido formulario
(ejemplo: certificados de estudio, diplomas, constancias de tItulo en trámite, certificados de
trabajo desempenados, y demás comprobantes pertinentes).I
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Toda inscripción debera ir acompafiada por Is correspondiente CertificaciOn de Servicios y
antigiledad, expedida per la DirecciOn de Recursos Humanos de Is Provincia, y con fotocopia
certificada del áltimo recibo de sueldo del postu.lante.
Asimismo se debeth presenter copia de decreto o resoluciOn donde conste la actual categoria de
revista del postulante y las ditimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentaciOn, deberá estar debidamente certificada por la
InstituciOn Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales
o por Escribano Püblico, como asI también ]as certificaciones digitalizadas debeit estar
legalizadas por el Organismo o Entidad emisor.
La documentaciOn debera presentarse en un sobre cerrado que contenga Ia leyenda:
"CONCURSO", seguido de la identificaciOn del puesto a concursar, apellido, nombre, nümero de
D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompanadas en el interior del sobre.
Todas las hojas deberan estar numeradas y firmadas, indicándose la totalidad de las hojas que
componen Is presentación (ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes
respecto de los cuales no se acompafie docunentaciOn probatoria.
Los aspirantes, en ocasiOn de registrar su inscripción, deberan constituir domicilio legal y
direcciOn de correo electrOnico a todos los efectos emergentes de la convocatoria, en el que
tendran per válidas todas las notificaciones que se efectilen.
Se emitirá una constancia de inscripciOn firmada y sellada en el que se consignará Ia fecha de
recepciOn, siendo ésta Ia áthca documentacion admitida a los efectos de acreditar la inscripciOn.
No se admitirá la invocaciOn de nuevos tftulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al
cierre del plazo de inscripciOn.
Todos los dates denunciados per los aspirantes tendthn carácter de DeclaraciOn Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos seth causal inmediata de eliminaciOn del Concurso, de lo
que será debidamente notificado el postulante alcanzado, con menclin de la causal.
La presentaciOn de la solicitud de inscripción en la convocatoria importa el pleno conocimiento y
aceptaciOn de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como
asimismo la modalidad de designaciOn resultante, el area en que ban de prestar servicios y las
tareas exigidas.
La falta de documentaciOn debidamente certificada, que acredite la posesiOn de los requisitos
exigidos en la convocatoria para Is inscripcion, invalidara la presentaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMABO CONCURSO INFERNO
La participaciOn de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser
causal de exclusion del concurso la no concurrencia de algana de ellas. La dependencia en que
reviste el agente que se presente a concurso, autorizath y facilitara su participaciOn en todas las
etapas del concurso, debiendo el mismo presentar al efecto las constancias pertinentes.

Etapa I: Evaluación de Antecedentes:
Fecha: a partir del 30/05/2017, en horario a determinar por el Jurado.
Lugar: Ministerio de Educación
La calificaciOn de antecedentes seth numerics. de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el
Art. 102 del Decreto N 2 2695/83 CapItulo XIV - Regimen de concursos, articulo modificado per
Decreto N2 4439/15.

Etapa II: Evaluación Técnica:
Fecha, Luar y Hora: a determinar per el Jurado; informaciOn a publicarse en Is Web Oficial,
junto con el listado de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.

1



p4.A"5

PRO VINCIADE SANTA FE
Ministerio tie Educación

La calificacion sorá numérica do 0 a 100 puntos, conforme 10 dispuesto por el articulo 103 2 del
Decreto N2 2695/83 - articulo modificado por el Decroto N2 4439/15.
Para accoder a la siguiente etapa so deberá obtener un minimo de 60 puntos.
El jurado comunicará en forma fehaciente a lés postulantes que no hubieren superado esta
etapa tal situaciOn, dentro de las 72 horas de labrada el acta correspondiento donde se registra
la puntuacién. Dentro de los tros (3) dfas do practicada dicha notificacidn, los aspirantes podrán
solicitar aclaratoria t.ondiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o
aclarar concoptos.

Etapa lU: Evaluación Psicotécnica:
Fecha, Lugar y Hora: a determinar por el Jurado; informaciOn a publicarse en la Web Oficial,
junto con el listado de los aspirantes admitidos y do los no admitidos, y a comunicarso a cada
interesado via e-mail.
Se calificará de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 104 9 del Docreto N2 2695/83
- CapItulo XIV - Regimen de Concursos.

Etapa W: Entrevista Personal
Fecha, Lunar y Hora: a determinar por el Jurado; información a publicarse en la Web Oficial,
junto con el listado de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
Se calificara de 0 a 100 puntos conforme lo dispuosto en el art. 105 del Decreto N 2 2695/83 -
CapItulo XIV- Regimen de Concursos-

ORDENDEMERITO:
El Jurado tendrá un plazo de diez (10) dIas hábiles computados a partir de la ültima otapa
evaluatoria quo corresponda a cada convocatoria para olaborar el Orden do lWritos.
En esta fase, so debera calcular el puntaje bruto ponderado do cada Etapa. Para ello se
multiplicara el puntaje brute do cada etapa por la ponderac5n rolativa establecida previamento.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y so obtendra el puntaje global ponderado. Con este
puntajo global so realizará el Orden do Mérito.
El Orden do Mérito so confeccionará con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea.igual o
mayor a 60 puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje,
el concurso de ese cargo se declarará desierto, debiendo procederse a convocar a
concurso abierto.
Cada etapa tondra el siguiento peso rolativo porcentual para la confirmaSn del Orden do
Mérito:

Evaluación de	 Evaluación	 Evaluacion	 Entrevista	 Total
Antecedentes	 Técnica	 Psicotécnica	 Personal 

30%	 400/c	 20%	 10%	 100%

La presidoncia del jurado procodera a notificar fohaciontemente a los aspirantes el puntajo
obtenido y ordon do méritos confeccionados en base al mismo, dentro do los cinco (5) dIas do la
fecha de elaborado el dictamen respectivo. Dentro do los tros (3) dIas do practicada dicha
notificaciOn, los aspirantos podrán solicitar aclaratoria tendiento a suplir oventuales omisiones,
corrogir orrores matorialos o aclarar conceptos oscuros.
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Conforme a 10 normado por el art. llO del Decreto N2 2695/83, lo actuado por el Jurado seia
susceptible de los recursos de revocatoria y apelaciOn. La revocatoria debera deducirse dentro de
los diez (10) dias de practicadas las notificaciones mencionadas en párrafo precedente, o desde
que se contestasen las aclaratorias si las mismas hubieran sido requeridas, a cuyo efectos
deberán registrarse por escrito la fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las
mismas fueron respondidas. La apelación podra interponerse subsidiariamente con la
revocatoria, o en forma autOnoma cuando ésta fuera desestimada.
Los recursos podran fundarse en Ia violacidn por parte del jurado de lo normado en el Capitulo
XIV del Decreto N2 2695/83; en el apartamiento manifiesto por parte del mismo de las bases y
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, o en la omisbn de formalidades
sustanciales que no puedan ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.
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irj	 Decreto-Acuerdo N° 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N O 1729109-)

Cargo Concursado 	 Categoria

Unidad de Organizacion	 IJurisdiccion
DATOSPERSONALES

Apellido	 INombres j	 _JDocumenlo	 I Tipo I	 NO I	 ICU1T/CUIL I
Domicilio particular CaVe	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad CID

Domicilio Laboral 	 Calle	 NO	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CID

Correo electrOnico	 Teléfono particular 	 I	 Telefono laboral 

ESTIJDIOS	 Institucion	 Carácter'	 Fecha	 Duraci6n2

Secundarios
Terciarios
Universitarios

Especializacion
MaestrIa

Doctorado

Cursos

Jornadas
Seminarios
Congresos

1 a) en curso -Si correspondiere, indicar ci nUmero de materias aprobadas sobre at nUmero total de matcilas del plan de estudioS-: b) conduido -Si no requiem
aprobadón final-, c) aprobado.

2 - segUn plan de estudios (horas, dias, años)

En caso de no caber la información en los casilleros asignados, se debera continuer en la hole tONTINUACION mediante una Ilamada numérica.
Los dates suministrados en este formularlo tienen cARAcTER DE DEcLARAcION JURAOA y serân tratados en forma reservada. 	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS 	 2
Decreto-Acuerdo N o 2695/83 (CapItulo XIV -modif. por Decreto N o 1729109-)

Al
ANTECEDENTES LABORALES

--	 Cargo	 Categ.	 Unidad de OrganizaciOn	 JurisdicciOn	 Desde	 1-lasta

Oltimos
Cargos
Titulares

Desempeno	 Actual
defunciones
correspondientes
a cargos de	 En los
mayor jerarquia	 ultirnos

que las propias	 5 anos

del cargo titular

Antiguedad en la AdministraciOn Publica reconocida para la percepciOn del correspondiente adicional

Otros antecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios 0
Congresos, dictado de cursos

Publicaciones o trabajos de investigaciOn

-Se deberá acompañar al presente una copia impresa de su Curriculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos primeras hojas del DNI o su equivalente y Ultimo cambio de -
uomucIIro, y Qe boos ins anbeceQentes relailvos a ios aaios consignaaos an ei presente rormuiario (ej.: cemrucaaos ae traoajos aesempenaaos, roja ae SerViclos,
certificados de estudios, diplomas, y demás comprobantes pertinentes). Toda fotocopia presentada en la documentaciOn, deberá estar debidamente certificada por la
entidad emisora, par tribunales provinciales a federales, juzgados de paz a escribanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de Ins antecedentes
documentales, podrán acreditarlos posteriormente durante el proceso de evaluaciOn. Diclia imposibilidad deberá estar debidamente justificada a través de una nota,
incluida en el sabre de inscripción. No Se admitira la invocaciOn de nuevos titulos, antecedentes a trabajos con posterioridad al cierre del plaza de insuipciOn. 	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS 	 3
Decreto-Acuerdo N o 2695183 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-)

I	 &CONNUAtION4
Usa

in Sn no

Firma
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