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PRO VIN CIA DE SANTA FE

Ministcrio de Educación

RESOLUCION N2
SANTA FE, Cuna de La Constitucion Nacional, 110 ABR 2017

VISTO:
El Expediente del registro del Sistema de InformaciOn de Expedientes N2 00401-

0254781-6, en cuyas actuaciones se gestiona Ia convocatoria a concurso interno interjurisdiccional
para Is cobertura de Un cargo CategorIa 7 - Coordinador General de Soporte Administrativo a la
Supervision del agrupamiento administrativo dependiente de Is Coordinaclin General de Soporte
Mministrativo a la SupervisiOn de Is DelegaciOn Regional de EducaciOn - RegiOn IV de esta
.JurisdicciOn; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Is presente se da cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N2

4439/15 - Art. 1 0 que homologa el Acta Acuerdo N2 04/15 de la ComisiOn Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 que aprueba la modificaciOn del Regimen de Concursos establecido en el Capitulo
XIV "Regimen de Concursos" del EscalafOn Decreto Acuerdo N 2 2695/83, facultando en so arliculo
909 al titular de Is JurisdicciOn a efectuar llamados a concurso;

Que, como se desprende de las presentes actuaciones, se encuentran
cumplimentados los requisites legales y administrativos-contables previos a tales fines;

Que ha tornado intervenciOn la Subsecretarla de Recursos Humanos y Is FunciOn
PUblica del Ministerio de EcononiIa, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los
aspectos formales e instrumentales del procedimiento (Art. 91 - Decreto N 3 1729/09);

Que Is gestiOn encuadra en las disposiciones establecidas por el Capitulo XIV
"Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N 2 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 IT
4439/15;

Que ha tornado intervenciOn Is DirecciOn General de Asuntos Juridicos;
- Que asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han propuesto a los

miembros de su CornisiOn Directiva que integrathn el Jurado del Concurso como miembros
titulares y suplentes del rnismo;

POR ELLO,

LA MINISTRA DE EDUCACION
RE SUELVE:

ARTICUTO F- Llamar a concurso interno inteijurisdiccional para la cobertura de un cargc
Categoria 7 - Coordinador General de Soporte Administrativo a Is Supervisi5n del agrupamiento
administrativo dependiente de la CoordinaciOn General de Soporte Administrativo a la
SupervisiOn de la Delegación Regional de EducaciOn - RegiOn IV de esta JurisdicciOn.

ARTICULO 22 La descripciOn de los puestos y determinacion del perfil solicitado asi corno las
condiciones generales y, particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo F,. La
composiciOn del Jurado, el procedimiento de inscripciOn, las etapas de Ia selecciOn, fecha, lugar y
hora en que se llevará a cabo cada una de ellas y la ponderaciOn relativa correspondiente para Ia
determinaciOn del orden de mérito, se explicitan on el "Anexo II" de la presente, ambos formando
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parte integrante de la misma.

ARTfCUL03- Etablecer que.la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes ala evaluaSn
•	

de, antecedentes, asi como en caso de existir inconvenientes con las mismas, se informará
•	 mediante la publicaciOn en el sitio Web Oficiaj y via e-mail a cada aspirante, quienes deberan

declarar oportunamente dicha direccion de e-mail en el formulario de inscripción.

-	 ARTiCULO 42 RegIstrese, comuniquese, publiquese, segiin lo establecido en el articulo 92 del
•	 texto actualizado del Decreto - Acuèrdo N 2 2695/83 y archIvese.
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RESOLUCION N2Q 576
ANEXO I

Jurisdlicción: MLMSTERIO DE EDUCACION
SECRETARfA DL GESTION TERRITORIAL EDUCATWA
SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL EDUCATWA
DIRECCION PROVINCIAL BE COORDINACION BE DELEGACIONES REGIONALES
DELEGACION REGIONAL 1W EDUCACION - REGION lv
COORDINACION GENERAL DL SOPORTE ADMINISTBAT1VO A LA SUPERVISION

• CARGO A CUBRIR COORDINADOR GENERAL BE SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISION - CATEGORIA 07 - AGRUPAMIENTO
AJ)MINLSTRATIVO - SANTA FE

MISION:
Coordinar las acciones de Is Coordinación General de Soporte Administrativo a Is Supervisi5n para
que ésta cumpla con su misiOn y funciones, desarrollando tareas operacionales devenidas de los
Items que se describen en las funciones o atribuciones y deberes.

FUNCIONES:
-Cumplir y hacer cumplir las normativas fijadas por el Gobierno de Ia Provincia de Santa Fe, el
Ministerio de Educacion, Secretarlas y Subsecretarlas, Direcciones Provinciajes, DRE y Direcciones
Generales de Sede Central en el marco de sus competencias. 	 -
-Avalar con su firma los actos administrativos de la reparticlin, como asI también representar a la
misma en todos sus actos.
-Promover Ia eficacia coma, logro de fines y la eficiencia como aprovechamiento de medios,
diflmndiendo los derechos y obligaciones del personal de acuerdo con las politicas del Ministerio de
EducaciOn.
-Garantizar en el ámbito de su competencia la prestaciOn de servicios en el momento justo y con Ia
maxima calidad.
-Promover la cultura del empleo páblico, como instancia de servicio a Ia sociedad a quien debe su
existencia, entendiendo a Is administracion püblica como una politica püblica más.
-Coordinar la asistencia técnica y administrativa a los supervisores escolares y personal politico de
la DRE, conforme a la materia que le es propia.
-Coordinar Is evaluacion de la ejecución del gasto escolar.
-Evaluar y asesorar en materia de fondos y cuentas bancarias de las escuelas y cooperadoras
escolares.
-Asesorar, orientar, y asistir técnica y administrativamente a cada sección de supervision escolar y
a los directivos de las escuelas que de ellos dependan.
-Jntervenir en Is elaboracion de circulares, comunicaciones, o documentaciOn de otra Indole
emanados del personal politico de Ia DRE y/o de los supervisores escolares de dicha regional.
-Organizar y asegurar la convocatoria administrativa del personal reemplazante para cargos de
supervisiOn.
-Colaborar con el personal politico en la elaboraciOn de la propuesta de cargos que anualmente
deben ser desafectados del movimiento de traslados.
-Intervenir en la elaboraciOn de informes anuales de necesidades de cargos docentes, no docentes y
de asistentes escolares previa verificaciOn de datos y segtmn normativas vigentes.
-Coordinar el control de las solicitudes de ]as escuelas en materia de personal escolar y compararlas
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con la matricula.
-Rubricar con su firma las certificaciones y constancias extendidas al personal de supervisbn
escolar.
-Entender en Ia legalizaciOn de los actos administrativos emanados del personal politico y de los
supervisores.
-Convocar a reuniones periOdicas del equipo de trabajo de Ia reparticiOn para fijar objetivos, planear
y organizar las tareas, verificar el avance y evaluar los resultados.
-Evaluar en forma permanente las tareas de los equipos de trabajo que se conformen.
-Gestionar el presupuesto de la ReparticiOn.
-Asignar viáticos, movilidad y demás recursos para desempenar en tiempo y forma las funciones y
tareas de
Ia CoordinaciOn y sus reparticiones.
-Articular acciones con las den-As reparticiones de la DRE y con otros organismos e instituciones.
-Realizar toda otra función o atribuciOn y deber auines derivados de los contenidos y normas de la
Provincia de Santa Fe.

PERFIL PRETENDIDO
Formacidn Particular.
Conocimiento de la Normativa General de funcionamiento de la AdministraciSn
Püblica Provincial.
-Decreto N9 0034111 - Estructura Orgñnica del Ministerio de EducaciOn, modificado por sus
similares N2 0110/13, 3327/14 y 0266/15.
-Decreto N9 5423/14 - Estructura Orgánica de la DelegaciOn Regional de EducaciOn - Region IV.
-Conocimientos Generales de la Ley N2 8525 - Estatuto General del Personal de la Administraciin
Püblica Provincial.
-Decreto N2 4174115 - Reglamento para el tthmite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N2 2695/83 - Escalan de Personal Civil de la
AdministraciOn Páblica Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N° 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 Educaci5n)
-Ley N2 12.510 - Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado; y su reglamentacion.
-Ley de Presupuesto Vigente.
-Ley N2 10.290 - Regimen Disciplinario Personal Docents.
-Ley N2 12.071 Derecho a interponer Recursos.
-Decreto N9 916/08 - DelegaciOn de Facultades.
-Decreto N2 692/09 - Acceso a la InformaciOn Páblica.
-Decreto N2 4720/61 - Reglamento General de Escuelas Primarias; y modificatorios N 2 456/86;
817/81 y 3029/12.
-Decreto N2 516/10 y modificatorio N2 3156/13 - Politica Salarial.
-Decreto N2 874/86 - Asociaciones de Cooperadoras Escolares.
-ResoluciOn N9 870/08 - Fondos de Asistencia (FANI)

Conocimientos Técnicos no especificos
-Manejo de herramientas inforniaticas: Microsoft Office y Open Office (procesador de textos,
planilla de cálculos) Internet, correo electrOnico.
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-Preferentemente con conocimientos en: Sistema de Administraci5n de Recursos Humanos
(SARH); Sistema de InformaciOn de Expedientes (SIE); y Sistema de JnformaciOn Ejecutiva
(iSIEME).
-Excelente nivel de expresidn oral y escrita.
-Conocimiento y aptitud para el desarrollo de las tareas inherentes al cargo.

1IEQIJTSITOS
-TItulo Secundario (excluyente).

COMPETENCLAS ACTITUOJNALES Y PERSONALES
-Excelente nivel de expresiOn oral y escrita.
-Capacidad de analisis y resolucion de problemas.
-Pensamiento estrategico aplicado a las tareas do so area.
-Capacidad de administrar los recursos humanos.
-Discreción en el manejo de la información.
-Integridad, honestidad y ética.
-Capacidad para la integraciOn y conformacidn de equipos de trabajo.
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RESOLUCION N90 573
ANEXO II

COMPOSICION DEL JURADO
El Jurado para la cobertura de los cargos estará integrado de Ia siguiente manera:

Presidente; Sr. Secretario de GestiOn Territorial Educativa, PAGGI, Federico Luciano Mateo.

Titulares:
-Sr. Director Provincial de CoordinaciOn de Delegaciones Regionales, Sr. GOICOCHEA PAREDES,
Oscar Wilberto.
-Sra. Directora Provincial de PlanificaciOn Presupuestaria, CPN. YAFAR, Emilse Ang1ica.
-Sr. Delegado Regional de EducaciOn - Region IV, Sr. GIMENEZ, Juan Cruz
-Sra. Subdirectora General Técnico-Presupuestario, Sra. RODRIGUEZ, Graciela Beatriz.
-Sra. IBARLIN, Isabel (U.P.C.N.)
-Sr. FRANCTJCCI, Roberto (U.P.C.N.)
-Sr. BELLAFRONTE, Eduardo (TJ.RC.N.)
-Sr. HADAD, Fernando (A.T.E.)

Suplentes;
-Sra. Subsecretaria de GestiOn Territorial Educativa, Sra. REINA, Teresa Nora.
-Sr. Subsecretario de Recursos Humanos, Lie. FERNANDEZ, Pablo Enrique.
-Sr. Director General de Recursos Humanos, Prof. GALETTI, Alejandro Luis.
-Sr. Coordinador General de Recursos Humanos de Ia DelegaciOn Regional de EducaciOn - Region
IV, Sr. TODESCO, Alfredo Antonio.
-Sra. OSELLA, Gabriela (U.P.C.N.)
-Sr. ROMERO, Alejandro (U.P.C.N.)
-Sr. COSTA, Dario (U.P.C.N.)
-Sra. LUJAN, Andrea (A.T.E.)

DIFUSION:
Diez (10) dias habiles, contados a partir de la publicaciOn fehaciente de la ResoluciOn de
Convocatoria en la Portada del sitio Web Oficial de la Provincia y en carteleifa de Is ReparticiOn,
permaneciendo abierta las inscripciones durante el perlodo de difusion y hasta cinco (5) dIas
habiles posteriores a la finalizaciOn de la misma.

LUGAR y FECHA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
• DirecciOn General de Recursos Humanos del Ministerio de EducaciOn, Pte. Illia N 1153 - 4 Piso
- de Is ciudad de Santa Fe.
• Desde el dIa 15/05/2017 hasta el 05/06/2017 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.
Los interesados deberan formalizar la postulación al cargo mediante Ia presentación del
Formulario de InscripciOn que se anexa a la presente, adjuntando el curriculum vitae, una copia
del DNI, y de todos los antecedentes relativos a los datos consignados en el referido formulario
(ejemplo: certificados de estudio, diplomas, constancias de iltulo en trámite, certificados de
trabajo desempefiados, y demas comprobantes pertinentes).
Toda inscripción deberá ir acompafiada por la correspondiente Certificacion de Servicios y
antiguedad, expedida por Is DirecciOn de Recursos Humanos de la Provincia, y con fotocopia
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certificada del áltimo recibo de sueldo del postulante.
Asimismo, se debera presentar copia de decreto o resoluciOn donde conste la actual categorla de
revista del postulante y las illtimas funciones asignadas.
Toda copia presentada en la documentaciOn, debera estar debidamente certificada por la
InstituciOn Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales o
por Escribano Páblico, como asI también las certificaciones digitalizadas deberan estar
legalizadas pot el Organismo o Entidad emisor.
La documentaciOn deberá presentarse en tm sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCTJRSO", 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 deberán estar numeradas y firmadas, indicándose la totalidad de las hojas que
componen la presentacidn (ejemplo: 1 de 10 6 1110). No serán considerados los antecedentes
respecto de los cuales no se acompañe documentaciOn probatoria.
Los aspirantes, •en ocasiOn de registrar su inscripciOn, deberan constituir domicilio legal y
direcciOn de correo electrOnico a todos los efectos emergentes de la convocatoria, en el que tendthn
por validas todas las notificaciones que se efectáen.
Se emitirá una constancia de inscripciOn firmada y sellada en el que so consignath la fecha de
recepciOn, siendo Osta la ünica documentaciOn admitida a los efectos de acreditar la inscripciOn.
No se admitira la invocaciOn de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre
del plazo de inscripciOn.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tentht 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 menciOn de la causal.
La presentaciOn de la solicitud de inscripcidn 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 ]as
tareas exigidas.
La falta de documentacion debidamente certificada, que acredite la posesión de los requisitos
exigi dos en la convocatoria para. la inscripciOn, invalidara la presentaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMAI)O CONCURSO JT4TERNO
La participaciOn de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser
causal de exclusion del concurso la no concurrencia de alguna de ellas. La dependencia en que
reviste el agente que se presente a concurso, autorizath y facilitara su participación en todas las
etapas del concurso, debiendo el mismo presentar al efecto las constancias pertinentes.

Etapa I: Evaluación de Antecedentes
Fecha: a partir del 06/06/2017, en horario a determinar por el Jurado.
Lugar: Ministerio de Educación
La calificaciOn de antecedentes será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el Art.
102 del Decreto N° 2695/83 Capitulo XIV - Rágimen de concursos, articulo modificado por
Decreto N2 4439/15.

Etapa II: Evaluación Técnica
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 de los no admitidos, y a comunicarse a cada
interesado via e-mail.
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La calificaciOn será numérica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por el articulo 103 del
Decreto N° 2695/83, articulo modificado por Decreto N°4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se debeth obtener un minimo de 60 puntos.
El jurado comunicará en forma fehaciente a los postulantes que no hubieren superado esta etapa
tal situación, dentro de las 72 horas de labrada el acta correspondiente donde se registra la
puntuación. Dentro de los tres (3) dias de practicada thcha notificación, los aspirantes podran
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones, corregir errores materiales o aclarar
conceptós.

Etapa III: Evaluación Psicotécnica
Fecha, Lugar 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 dispuesto en el art. 104 del Decreto N 2 2695/83 -
Capitulo XIV - Regimen de Concursos.

Etapa W: Entrevista Personal
Feeha, Lugar y Hora: a determinar por el Jurado; información a publicarse en la Web oficial,
junto con el listado de 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 conf'orme lo dispuesto en el art. 105 2 del Decreto N 2695/83 -
CapItulo XIV - Regimen de Concursos.

01tDEN 1W MERITO:
El Jurado tendrá un plazo de diez (10) dias habiles computados a partir de la Entrevista Personal
para elaborar el Orden de Méritos.
En esta fase, se debera calcular el puntaje bruto ponderado de cada Etapa. Para ello se
multiplicara el puntaje brute de cada etapa por la ponderaciOn relativa establecida previamente.
Se sumarán los puntajes brutos ponderados y se obtendth el puntaje global ponderado. Con este
puntaje global se realizará el Orden de Mérito.
El Orden de Mérito se 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 punta.je,
el concurso de ese cargo se dectarará desierto, debiendo procederse a convocar a
concurso abierto.
Cada etapa tendra el siguiente peso relativo porcentual para Is confirmaci6n del Orden de
Méritos:

Evaluación de	 Evaluación	 Evaluación	 Entrevista	
T

Antecedentes	 Técnica	 Psicotécnica	 Personal	
0 a

30010	 40%	 20%	 10%	 100%

La presidencia del jurado procedeth a notificar fehacientemente a los aspirantes el puntaje
obtenido y orden de méritos confeccionados en base al mismo, dentro de Jos cinco (5) dIas de la
fecha de elaborado el dictamen respectivo. Dentro de los tres (3) dlas de practicada dicha
notificacidn, los aspirantes podrán solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones,
corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros.
Conforme a lo normado por el art. 1100 del Decreto N° 2695/83, lo actuado por el jurado send
susceptible de los recursos de revocatoria y apelaciOn. La revocatoria debera deducirse dentro de



•L* •!

PRO VINC1A BE SANTA FE
Ministcrji, de Educación

los diez (10) dias de practicadas las notificaciones mencionadas en parrafo precedente, o desde que
se contestasen las aclaratorias si las mimas hubieren sido requeridas, a cuyos efectos debethn
registrarse por escrito Is fecha en que se solicitaron aclaraciones y la fecha en que las mismas
fueron respondidas. La apelacion podra interponerse subsidiariamente con Ia revocatoria, o en
forma autOnoma cuando ésta fuera desestimada.
Los recursos podran fundarse en Is violación por pafle del jurado de lo normado en el CapItulo
XIV del Decreto N° 2695/83; en el apartamiento rnanifiesto por parte del mismo de las bases y
requisites establecidos en la convocatoria respectiva, o en Ia omisi5n de formalidades sustanciales
que no puedan ser suplidas con posterioridad, y tornen el procedimiento anulable.



Sm FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
I	 Decreto-Acuerdo N O 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-)

Cargo Concursado I CategorIa
Unidad de Organizacion	 IJurisdiccion

DATOS PERSONALES
Apellido	 Nombres	 IDocumento	 ITipo I	 1N0 I	 1CU1T/CU1L I

Domicilio particular Calle 	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Domicilio Laboral	 Calle	 N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 1CP
Correo electronico	 J Telefono particular	 I	 jTelefono laboral

ESTUDIOS	 1	 InstiluciOn	 Car6cter1	 Fecha	 Duraci6n2

Secundarios
Terciarios
Universilarios

EspecializaciOn
•0

Maestria
Doclorado

Cursos

Jomadas
Seminarios
Congresos

I a) en curse -si con-espondiere, indicar el nUmero de rnaterias aprobadas sobre el nCjmero total de niaterlas del plan de estudios-; b) concluido -si no requiere
aprobación final-, c) aprobado.

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

- En caso de no caber la informaciOn en los casitteros asi9nados, se debera continuar en Is hoja CONTINUACION" rnediante una Itarnada nunierica.
- Los dates suministrados an este formularlo tienen CARACTER DE DECLARACION JURADA y serân tratados en forma reservada. 	 Firma



FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. pOr Decreto N o 1729/09-)

ANTECEDENTES LABORALES

Cargo	 Categ.	 Unidad de OrganizaciOn	 JurisdicciOn	 Desde	 Hasta

Ultimos
Cargos
Titulares

Desempeño	 Actual
de funciones
correspondientes
a cargos de	 En los
mayor jerarquia	 ultlrnos

que las propias	 5 anos
del cargo titular

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

Otros antecedentes

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios o
Congresos, dictado de cursos

Publicaciones 0 trabajos de investigación

-Se deberá acompañar at presente una copia impresa de su Curriculum Vitae, una (1) fotocopia de las dos pilmeras hojas del UNI 0 SU equivalente y tltimo cambio de -
domicillo, y de lodes los antecedentes relatives a los dates consianados en at oresente forniularlo (ci.: certificados de trabaios desemDeñados. foia de seMcios,
cerlificados de estudios, diplomas, y demas comprobantes perlinentes). Toda fotocopia presentada an la documentaciOn, deberã estar debidamente certificada por la
entidad emisora, por tribunales provinciales o federates, juzgados de paz o escribanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjuntar alguno de los antecedentes
docurnentales, podrAn acreditarlos posteriormente durante at 

proceso de evaluaciOn. Dicha imposibilidad deberá estar debidamente justificada a través de una nota,
induida an at sobre de inscripción. No se admitira la invocaciOn de nuevos Mules, antecedentes a trabajos con posterioridad at cierre del plazo de inscripciOn. 	 Firma



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

Liso

Firma
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