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RESOLUCION NO 1039
SANTA FE, Cuna tie Ia Constitución Nacional, 19 JUL 2018,

VTSTO:'
El expediente del registro del Sisterna de InforrnaciOn de Expedientes NO 00401-

0267602-6, en cuyas actuaciones so gestiona el Ilamado a concurso interno interjurisdiccional
para la cohertura do un cargo categoria 7 - Coordinador General de Asistencia Escolar, del
agrupamiento administrativo do la Direccidn Genera] do Asistencia Escolar de Santa Fe, de esta
Jurisdicción; y

CONSIDERANDO:	 -
Quo mediante ]a presente so da cumplirniento a lo dispuesto par el Decreto NO

4439/15 - Art. 10 quo honiologa el Acta Acuerdo N O 04/15 de la CornisiOn Paritaria Central Ley
10052 y Art. 2 quo aprueba la rnodificaciOn del Regimen de Concwsos establecido en ci Capitulo
XIV "Regimen de Concursos" del EscalafOn Decreto Acuerdo NO 2695/83, facultando en
articulo 909 al titular de la JuzisdicciOn a efectuar Ilarnados a concurso;

Quo, coma se desprende de las presentes actuacionos, so encuentran
cumptirnentados los requisitos legales y administrativos-contables pievios a tales fines;

Quo ha tornado intervención la Subsocretaila de Recursos Humanos y in Función
Puhlica del Ministorio do Economla, ojerciondo ci coirespondiente control técnico sobre los
aspectos iorrnales e instrumenbales del procedimiento (Art. 91 - Decreto M 1729/09);

Quo la gestiOn encuadia en ]as disposiciones ostahiecidas por ci Capitulo XIV
"Regimen do Concursos" del Decreto-Acuerdo NO 2695/83, reemplazado por ci Anexo "A" del
Regimen aprobado per ci Art. 2 del Decreto NO 1729/09 y modificado por el art. 2 del Decreto W
4439/15;

Q ue ha tornado inteivención Ia Direccion General de Asuntos Juridicos;
Q ic asimismo, las entidades sindicales UPC.N. " A.T.E. han piopuesto a los

miembros do su Comision Directiva quo integrardn el lurado del Concurso corno miembros
titulares y suplentos del niisrno;

POR ELLO,
LA MINTSTRA DE EDUCACION

RE SUE LV E:

ARTICULO 1- Liarnar a concuiso inteino interjurisdiccional paia In cohertura del cargo
categorIa 7 - Cooidinador General de Asistencia Escolai, del agruparniento administrativo de in
DirecciCn General de Asistencia Escolar de Santa Fe, do esta Jurisdicción.
ARTICULO 2- La descripciOn del puesto y deterrninaciOn del perfil solicitado asi como ]as
condiciones generaies y paiticulares exigihles so encuentran detallados en ci "Axiexo I". La
cornposiciOn del Jurado, ci procedirniento de inscripciCn, las etapas do la selección, fecha, lugar y
hora en que se lievara a caho cada una do ellas y la ponderación relativa correspondiente para Ia
deterrninaciOn del orden do menLo. so explicitan en ci "Anexo TI" de la presente, ambos
foirnando parte integrante do la misma.
ARTICULO 32 Estahiecer quo la fecha, lugar y horn do las etapas subsiguieotes a la
evaluaciOn do antecedentes, so informard rnediante la piihlicacion en el sitio Web Oficial y via e-
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mail a cada aspirante, quienes deherdn declarar oportunamente dicha direcciOn de e-mail en el'
forrnulario de inscripciOn.	 -
ARTICUJJO 4 2- Establecer que en CaSO de existir inconveiiienles con ]as feclias estipuladas para
]as distintas Etapas del liamado a concurso, ci jurado del concurso mediante acta podrá cambiar
la misma, con notificaciOn fehaciente a los postulanbes.
AR'l'tCULO 5 2- Registrese, cornuniquese, publIquese, segtin 10 establecido en el artIculo 92L del
Lexto actualizado del Decreto - Acuerdo N° 2695/83 y archIvese.

/

Dm. CLAUDIA E. BKLAGth
MNISTRA DE EDUCACIOI

PROVINCIA DE SANTA FE
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Jurisdiceión: MINISTERIIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE Al)MINISTLtACION
I)IRECCION PROVINCIAL DE PLANIFICACION FINANCIEBA Y PRESUPUESTARIA
DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA ESCOLAR
COOR1)INACI6N GENERAL DE ASISTENCIA ESCOLAR

CARGO A CUBRIth COORDINADOR GENERAL DE ASISTENCIA ESCOLAR -
CATEGORLA 7- AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO - SANTA FE

MISION
Eniender y orientar la gestión de ]as distintas dreas hqjo su dependencia, estableciendo en
forma poimaneote los moron isnios do cooidinncion necesanos.

FUNCIONES
-inteivenir en todo ]o relacionado a Ia planificaciOn do fondos provinciales y nacionales,
seguinriento do trarnilaciones administrativas promovidas desde la Diiecci5n o giradas a su
consideracion.
-Coordinar acciones con organismos Provinciales, Municipales y do Ia jurisdicciin tendientes a
mejorar la calidad do los swvicios quo se brindan al escolar.
-Planificar, orientar y coordinar con los Auditores do servicios asistenciales, ]as auditotias
tendientes a lograr ci eficaz funcionamiento do los sistemas do Cocinas Centralizadas,
Comedores Escolares y Copa do Leche, evaluando los informes presentados.
-Intervenir en la confeccion de todas ]as reglamentaciones inherentes a los servicios
alimen La rio s
-Inteivonir en la confeccion del presupuesto anual del area.
-Inteivenir en los aspectos inherentes a ]as trarnitaciones administrativas correspondientes al
Foodo do Asisiencia Educativa (FAE)
-LnLender en todo tiâiniie do reconocimiento Asociaciones Cooperadoras, y coordinar acciones
entre las Asociaciones Cooperadoras, Fedoraciones y Confederaciones de Asociaciones
Coo pci a dora s.

PERFIL PRETENDIDO
Formación Particular:
Conocirniento tie la Normativa General tie funcionamiento dc la Administracn
Püblica Provincial.
-Decreto N 2 0034/11 - Estructura Organica del Ministerio de EducaciOn, modificado por su
similar N 2 0266/15.
-Conocimientos Ceneiales do Ia Ley N 2 8525 -_ Estatuto General del Personal do la
Administracidn Piiblica Provincial.
-Decreto N"4174/15 - Reglaniento para el tranrite do Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generales del Decreto-Acuerdo N 2 2695/83 - EscalafSn do Personal Civil de la
AdrninistraciOn Pdblicn Provincial y modificatorios: Decreto N 2 1729/09 y N'4439/15.
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-Decreto N 1919/89 Regimen do Liconcias. Justificaciones y Franquicias para ci Personal
Adiinistiativo, y modificatorios.

Conocimientos espeeIficos do la Normativa del Area
-Decroto N° 1505/75 - Reglainento General para ci personal do Jos Co:rnedores Escolares
-Docieto N° 51/95 - H.eglanionto General para los Sistonias do Cocina Centralizada. Modificado
por Decreto N° 3149/95
-Docroto N° 516/10 - Asistontos Escolares
-Decroto N° 456/86 — Reglaniento do iegionaiizaciOn do supervision oscolar
-RosoluciOn N° 511/01 - Manual Oporativo do funcionamiento pam ins sorvicios do Copa de
Loche y Cornedor Escolar
-RosoluciOn N° 443/02 — Pautas alimontai'ias y nutricionales para la confecciOn y elaboraciOn de
los mondos do coniedor escolar y copa do leche
-ResoluciOn N° 06/09 - Manual do procedirniento para la domanda do servicios alimontarios y
nnvedad(5
-RosoluciOn N° 1630/09 - Manual de procodimiontos: Auditorias en servicios aliinontarios.
Pau Las do trabajo.
-ResoluciOn N° 1398/05 — UtihzaciOn del 10% do la partida en gastos relacionados con el
lüncionarniento do los sorvicios
-RosoluciOn N° 778/97 Aspectos formalos para Ia confocciOn de rendicionos do cuentas
-RosoluciOn N° 1629/97 - Anexns tondicinnes do cuentas y descarga diai-ia do mercadetias
-ResoluciOn N° 962/14 - Piucodimiento para rendiciones de cuentas del Prograrna Nacional do
Segwidad Alimontaria Ministorin de Desarrollo Social de la Nacn
-Docreto N° 874/86 — Reglamonto General para las Asociacionos Cooporadoras Escolares do la
Provincia
-Decreto N° 5058/68 y modilicatorios - Funcionamiento del Fondo de Asistencia Educativa
-Lo y N° 13296 - Modifica al articulo 1 do la Ley N° 10319 y ostabloco la actualizaciOn poriOdica
del monto do las raciones diarias asignadas a las escuolas dependientes del Ministorio do
EducaciOn y privadas Incorporadas al Ombito oficial, para la atenciOn de Jos servicios do
Comedor Escolar y Copa do Locho, do acuerdo a Ia variaciOn del Indice do Procios at Consuniidoi'
do Ia Provincia do Santa Fe, quo publica mensualinente el Instituto Provincial do Estadisticas y
Censos
-Docroto N° 2108/13 — Roglainonta al Art. 1 do la Loy N° 13296, sobre procedimionto pars
actualizar monto do racionos Deloga al Ministorio do EducaciOn la facultad do fijar Jos niontos
do racionos corrospondiontosa sorvicios alimentarios
-Docroto N° 2645/02 - Autoriza Ia extension al dIa sObado, del Servicio do Gomedor Escolar on
los ostablociniiencos oducaciunales quo por via rosoluctiva establozca ci M.E.

Conoeiinientos 'I'Ccnicos no especIficos
-Experiencia comprobablo on puosto similar
-Conocimiontos informdticos gonoralos: windows, linux, corroo oloct,nico, navegadoros web,
procosador do textos, planillas do calculo, otc.
-Manojo do horramiontas informdticas piopias do la juiisdicciOn: ISIEME, SIGAE
-Conocimiontos gonoralos sobro la utilizaciOn do Laijetas rocargabios (CF y RN)

II
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REQUISITOS
-Titulo secundaric Complete

COMPETENCIAS ACTI'FUDINALES Y PERSONALES
-Capacidad de andlisis y resolución do prohiemas
-Capacidad de organizacidn, coot dinación do irabajo y manejo do equipos
-Iniciativa, creatividad e innovación aplicado a las tareas del area
-Discrecion en el manejo do la información
-Tntegridad, honestidad y dtica
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RESOLUCION NOlO 3 9
ANEXO Ii

COMPOSICION DEL JURADO
El Jurado estará iniogrado do la siguiente manera:

Presideute: Sra. Subsecretaria de Administracion, PIEDRABUENA, Carolina.
Ti tul ares:
-Sra. Directora Provincial do Planificacion Financieia y Presupuestaiia, CPN YAFAR, Emilse.
-Sra Directora General de Asistencia Escolar, Sra. CALLEJA, Maila Sol.
-Sr. Subdirector General de Administracion, CPN METER., Pablo
-Sr Director General do Recuisos i-Iumanos, P.ioI GALETTI, AiojLlndro.
-Sra. MARLIN, Isabel (UPCN)
-Sr ROMERO, Alejandro (UPCN)
-Sr BELLAFRONTE, Eduardo (UPCN)
-Sra. GHIGLTA, Monica (ATE)
Supientes:
-Sr Suhsecrotaiio de R.ecursos Humanos, Lic. FERNANDEZ, Pablo
-Sr. Director Provincial do GestiOn do R.ecursos y Servicios, MIRANDA. Hernán Federico
-Sra. Subdirectora General do Recuisos Hurnanos, CPN BOTET, Andrea
-Sra. Cooidinadora Movimionto Personal Plantas Escolares Nivel Inicial, Primaria Especial y
Fisico. NOCER.A, Ana Maria
-Si-a. OSEI.2LA, Gabriela (UPCN)
-Sr. COSTA, Dario (UPCN)	 -
-Si-. FRANCUCCI, Roberto (UPCN)
-Sr. VICCI, Julio (ATE)

DIFUSTON:
Diez (10) dIas lidhiles, contados a partir do la puhlicacion lebaciente do la ResoluciOn de
Convocatoria on Ia Portada del sitio Web Oliciai de la Provincia y on cartelwla de la
ReparticiOn, permaneciendo abierta las inscripciones durante el periodo de difusiOn y hasta
cinco (5) dias hdhiles posteriores a Ia finalizaciOn de Ia inisma.

LUGAR y FECHA DE PIIESENTACTON DE LA DOCUMENTACION:
• DirecciOn General dc Recui-sos Humanos del Ministerie de Educacion, Pte. Illia N 1153

- 4 Piso - de Ia ciudad do Santa Fe.
• Desde el dia 30/07/2018 hasia el 17/08/2018 en horario de 800 a 1200 Hs.

Los intet-esados dehei-án lbrmalizar la postulaciOn al cargo mediante la presentaciOn del
Formulario de lmscripciOn que so anexa a la pi-esente, adj tin tando ci curriculum vitae, una copia
del DNI, y de todos los antecedentos relativos a los datos consignados en of referido formuiario
(ejemplo: certificados de estudio, diplomas, constancias de titulo en trámite, certificados de
trabajo desempenados, y demâs comprohantes pertinentes).
Toda inscripciOn deberd it- acompafiada por la correspondiente CertificaciOn de Servicios y
antiguedad, expedida pot In DirecciOn de Recursos Humanos do la Provincia, y con fotocopia
ceitificada del ultirno ieciho do sueldo del postulante.
Asimismo se deherá presentar copia do Decreto o ResoiuciOn donde conste Ia actual catogoria do
evista del postulante y las tiltimas Ilinciones asignadas.
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Toda copia prosontada on la docurnontacidn, deherd ostar dobidamente certificada por Ia
InstituciOn Ernisora rospectiva, por la Oficina do CerL.ificaciones do Jos Trihunalos Provinciales
o por Escrihanos POblicos, come asi tambiOn las cortificaciones digitalizadas deheiñn oslar
legalizadas por ci organismo o entidad etnisov
La (locurnontacion doberd prosentarso on un sobro cerrado quo contenga Ia loyonda:
"CONCURSO", soguido do la idontificaciOn del puesto a concursar, apollido, nombre, nümoro do
D.N.I. del postulante y canticiad do hojas acompanadas on el interior del sobro.
Todas las hojas deboran ostur nurneradas y firmadas, indicéndose la totalidad do las hojas quo
componen la presontaciOn (ejemplo: 1 do 10 6 1/10). No seran considerados los antocodontos
respecto de los cuales no so aconipaño docurnentaciOn prohatoria.
Los aspirantos, on ocasión do registrar su inscripción, dohordn constituir domicilio legal y
diiocciOn do corroo eloctronico a todos los ofeclos otnoigontos do ha convocatoria, on ci quo
tondidn por vdlidas todas Ins notificaciones quo so ofoctuon.
So emitird una constancia do inscripciOn firmada y seilada en el quo so consignard la focha do
iccopciOn, siondo Osta la iinica documontaciOn admitida a los efoctos do acroditar la inscripciOn.
No so adrnitirá la invocaciOn do nuovos tItulos, antocedontes o trabajos con postorioridad al
ciorro del plaza do inscripcion.
'fodos los dates denunciados poi' ]as aspiiantos tonduin carOctor do IJoclaracidn Jurada.
Cualquior Ihisodad incurrida on ollossord causal inmodiata do oiiminaciOn del Concurso, do lo
quo soid dohidamonto notificado el postulanto alcanzado, con moncion do Ia causal.
La prosontación do la solicitud do inscripciOn on la convocatoria importa el plono conocirnionto y
acoptaciOn do los aspirantos do las bases ostablocidas on el prosonto procodi mien to, come
asimisino la modalidad do dosignaciOn rosultanto, ol area on quo han do prostar sorvicios y las
taroas oxigidas.
La falta do docurnontaciOn dohidarnonto cortificada, quo acrodito Ia pososiOn do los requisites
oxigidos on la convocatoiia para la inscripcidn, invalidarO la prosontaciOn al concurso.

ETAPAS DEL LLAMAI)O CONCURS() INTERNO

La participaciOn do los concuisantos on tddas las otapas piovistas es obligatoria, pudiondo sor
causal do exclusion del concurso Ia no concurroncia do alguno do ollos. La dopondoncia on quo
rovisto el agonto quo so prosonto a concurso autorizart y facilitarO su participaciOn on todas las
otapas del concurso, dobiondo el mismo prosentar al ofecto las constancias portinontes.

Etapa I: Evztlu1tci6n de Au tecetieui tes:
Fecha: a partir del 21/08 /2018, on horario a dotorminar poi el Juiado.

Lugar: Ministeiio tie EducaciOn
La calificac.iOn do antecodontos sold nurnerica do 0 a 100 puntos, conforino lo dispuosto por ol
Art. 102 del Docroto N 2695/83 CapItulo XIV - Regimen do concursos, articulo modificado por
Docroto W 4439/15.

Etapa II: Evaluación Técnica
Feeha, Lugar y Hera: a detorminar por el Jurado; informaciOn a publicarso en la Web oficial,
junto con el listado do los aspirantos admitidos y do los no admitidos, y a comunicarse a cada
intorosado via 0-in ail.
La calificacion sord nurnCiica do 0 a 100 puntos, conformo lo dispuosto por 0] articuin 103w del
Docroto N° 2695/83 - articulo modilicado por Docroto N°4439/15.( I
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Para accedei' a la siguiente eta pa so deber obtener un nimnimo de 60 puntos.
El jut-ado comunicard en loima lehacionte a los postuiantes quo no hubioron suporado osta
etapa tal situaciOn, dentro do las 72 horns do labrada el acta corrospondionte dondo so rogistra
la purituaciOn. Dentro do los bros (3) dias do practicada dicha notificaciOn, los aspirantes podrán
solicitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales omisiones, corrogir orrores materiales 0
aclarar concoptos.

Etapa III: Evaluación Psicoteenica
Feeha, Lugar y flora: a detorrninai' por ci Jurado; infor.maciOn a publicarse en la Web oficial,

junto con ci listado do los aspirantes adniitidos y do los no admitidos, y a comunicarso a cada
interosado via e-mail.
So calificará do 0 a 100, sogdn lo ostahiocido en ci art. 104 del Docreto N 2695/83 - Capitulo
XIV - Regimen do Concuisos.

Etapa TV: Entrevista Personal
Feeha, Lugar y Hora a doterminar por ci Jurado; inforniaciOn a publicarse en la Web oficial,
junto con ci listado do do los aspirantos admitidos y do los no admilidos, y a comunicarse a cada
in totosado via o-m ai I.
So calificard do 0 a 100 puntos confirme lo dispuosto on ci art. 105 del Docroto N 2695/83 —
Capitulo XIV - Regimen do Concursos.

O1IDEN DE MERITO:
El Jurado tondiá on plazo do diez (10) dias bábilos computados a partir do In Entrovista
Personal para olahorar ci Orden do Méritos.
En osta faso, so dohoid calcular oi puntajo bruto pondorado do cada Etapa. Para ollo so
inultiplicard ci puntaje hiuto do coda otapa por Ia pondoracidn rolativa ostablecida proviamento.
So sumarán los puntajos brutos pondorados y so ohtondri el puntajo global pondorado. Con oste
puntajo global so roalizara ci Orden do Mérito.
El 01 den do MCrito so confoccionaiC con los puntajos globalos ponderados cuyo valor sea igual 0

mayor a 60 puntos. En ci caso do quo ninguno do los concursantos alcance este puntajo, el
concurso so doclarard dosiorto, dohiondo procoderse a convocar a concurso ahiorta
Cada otapa tondrá ci siguionto peso rolativo porcontual pare In confirmacidn del Orden do
Writes:

Evaivacion do	 Evaluitción	 Evaluación	 Entrevista
Total

Antecedentes	 Tecniea	 Psicoteenica	 Personal

30%	 40%	 20%	 10%	 100%

La piosidoncia del jurado procodorá a notiuicar fohaciontemonte a los aspirantos el puntajo
ohtonido y oidon do mCritos confoccionados on base al oiismo, dontro do los cinco (5) clias do la
foeba do olahorado ci dichamen tespectivo. Dontro do los ties (3) dias do piacticada dicha
notification, los aspi antes podrdn solicitar aclaratoria tondiento a suplir oventualos omisionos,
corrogir orioros inatorialos o aclarar concoptos oscuios.
Coniormo a lo normado por ci art. 1100 del Docioto N° 2695/83, lo actuado por ci jut-ado soul
susceptible do los rocursos do rovocatoria y apolaciOn. La rovocatoria doborC doducirso dentro do
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los diez (10) dIas de piaclicadus las noLificaciones mencionadas en pârrafo precedente, a desde
que se contestasen ]as acinialorias si ]as mimas huhieren sido iequeiidas, a cuyos efectos
deheran registrarse par esciito la fecha en que se solicibaton aclaiaciones y la lecha cii quo las
rnisrnas fueron respondidas. La apelaciOn podrá interponerse subsidiariarnente con la
revocatoria, o en forma autdnonia cuando dsta fuera desestimada.
Los recursos podran fundarse en In vioiaciOn por parte del jurado de In normado en ci Capitulo
XIV del iJecieto N° 2695/83; on ci apartarniento manifiesLo par parte del niismo de las bases y
requisiLos esLahiecidos en a convocatona respecLiva, a en in oniisun do forrnandades
sustanciales Clue no puedan ser suphdas con posterioi'idad, y Loinen ci procedirniento anuiabie.



Cu rsos

Jornadas
Se mm a rios
Co rig me SOS

Nombres

ESTUDIOS

in-

Cargo Concursado

Unidad de OrganizaciOn

Apeflido

DomicUio particular CaVe

Dornicilio Laboral	 Calle
1

Correo eteclrOrnco

Secundarios
Terciaros
Universitarios
o Especializacián

Maestrra

? Doclorado

FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acuerdo N° 2695183 (Capitulo X!V -modif. por Decreto N O 1729/09-)

Categoria

JurisdicciOn

DATOS PERSONALES

-	 - I10bo	 N° J -	 1CU1 CUlL — -
N°	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CF

N° -	 Piso	 Dpto	 Localidad	 CP
Teléfono particular	 I	 I Teléfono laboral

lnstiluciOn	 -	 Carácter	 Fecha	 Duraci6n2

1 a) en CuISO -SI cullespolldiere, indicar ci nUrnero do materias aplobadas sabre el ntiniero blat do niaterias del plan do estudios-, h) concluido -Si 00 requiere
aprobacion final-. c) aprobado.

2 - següil plan do estudios (horas, dias, anus)

- En caso do no caner la informaciOn en los casilleros asignados, se deherã continual en la hoja 'cONTINUAOION" mediante twa Ilamada Illirnerica.
- Los dabs suniinistrados en este fomiulaiio lienen CARACTER DE DECLARACION JURADA y serdn Iratados en forma roservada 	 Firma



FC7I'+	 FORMULARO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS
Decreto-Acucrdo N° 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N° 1729/09-)

ANTECEDENTES LA8ORALES

	

Cargo	 Caleg.	 Unidad de Organización 	 Jurisdicción

Ultimos	 - !	 - -
Cargos
Tilulares

Desempeño	 Actual
defunciones	

-

correspondientes	 -	 -	 -
a cargos de	 EriIris

mayorjerarquia	 ultittios -	 -L 	-

que las propias	 5 anos	 I
del cargo litular

AntigUedad en la Adrninistración PUblics reconocida pars la percepciOn del correspondiente adicional - 	 -

Otros antecedenles	 -

Secundaria

Docencia	 Terciaria

Un iver-sitaria

Panelists, expositor en Serninarios 0 	 -
Congresos, dictado de cursos 	 - -	 -	 -

Publicaciones o trabalos de investigaciôn

-Se debeia aconipaPal at presente urla sepia inipresa de Sn cuITCurunl Vitae, una (1) forocopia de las dos pinieras hojas dot ON! 0 su equivatente y Utlimo cambio do
doniinito, y do todos los anlecedentes ietalivos a los Cabs consigriados en Ct prescribe for utarlo (ej ceilificados do brahajos desenipeñados, foja de servicros,
cerliticados do esbudios, dipbornas y dernás coniprobantes pedinenbes). Toda forocopia pi'esentada en to docurnentaciOn, debera esbar dehidaniente cerlificada per la
enlidad ernisora por triburiates provinciates o federates juzqados de paz o escribanos pOblicos Dc emsfii imposibilidad de adjurlar atquno de Ids antecederiles
docurnontates podrdr acreditaros posterioniienle durante ci proceso do evatuaciOn Dicha imposihitidad deberá estar dehidamenbe justhicada a braves do urla nota
inctuida en el sobr-e de inscripciôn. Nose admitird la invocaciOn do nuevos limbos, anbecedenles o brabalos con poslerioridad at ciene dot plaza do inscripciOn

2

Desde	 Hasta

--	 -	 -

Firma



N:	 FGf	 FORM ULARIO DE NSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS 3
Oecrel.o-Acuerdo N" 2695163 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-)

CONTINUACION

Firma
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