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PRO VIP/CIA DE SAP/iA FE

Miiiislcrio de EducatiOn

RESOLTJCIONNOO?l
SANTA FE, "Cuna de 1(1 C'onstitución Nacionai",tj

t

5 MAY 2019,

VISTO:
El expediente del registro del Sistema de informaciôn de Expedientes N°
00401-0289806-4, en cuyas actuaciones se gestiona el llamado a concurso interno
interjurisdiccional para la cobertura de un cargo Categoria 7 - Coordinador General de
Sueldos, del agrupamiento administrativo de la Dirección General de AdrninistraciOn de
Santa Fe, de esta Jurisdicciôn; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la presente se da cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto
N o 4439/15 - Art. 1 0 que hoinologa el Acta Acuerdo N° 04/15 de la Comisiôn Paritaria
Central Ley 10052 y Art. 2° que aprueba la rnodificaciôn del Regimen de Concursos
establecido en el CapItulo XIV "Regimen de Concursos" del Escalafon Decreto Acuerdo
N° 2695/83, facultando en su articulo 90° al titular de Ia Jurisdicciôn a efectuar Ilamados a
concurso;

Que, conio se desprende de las presentes actuaciones, se encuentran
cumplirnentados los requisitos legales y administrativos-contables previos a tales fines;

Que ha tornado intervención la Subsecretaria de Recursos Humanos y la
Funciôn Piblica del Ministerio de Economla, ejerciendo el correspondiente control tCcnico
sobre los aspectos f'ormales e instrurnentales del procedimiento (Art. 91° - Decreto N°
1729/09);

Que la gestión encuadra en las disposiciones establecidas por el Capitulo
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XIV "Regimen de Concursos" del Decreto-Acuerdo N° 2695/83, reemplazado por el
Anexo "A" del Regimen aprobado por el Art. 2° del Decreto N° 1729/09 y rnodificado por
el art. 2 del Decreto N° 4439/15;

Que ha tornado intervenciôn la Direcciôn General de Asuntos Juridicos;

Que asimisrno,las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han propuesto a
los miernbros de su Cornisión .Directiva que integrarãn el Jurado del Concurso como
miembros titulares y suplentes del mismo;

Atento a ello;

LA MINISTRA BE EDUCAC16N
RE S U IE L V E:

1°) Llamar a concurso interno interjurisdiccional para la cobertura del cargo
CategorIa 7 - Coordinador General de Sueldos, del agrupamiento administrativo de la
Direcciôn General de Administración de Santa Fe, de esta Jurisdicción.

2°) La descripciOn del puesto y determinación del.perfil solicitado asi como las
condiciones generales y particulares exigibles se encuentran detallados en el "Anexo 1".
La composición del Jurado, el procedimiento de inscripciôn, las etapas de la selecciCn,
fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo cada una de ellas y la ponderaciOn relativa
correspondiente para la determinaciOn del orden de mérito, se explicitan en el "Anexo Ii"

(f

de la presente, ambos formando parte integrante de la misma.

3°) Establecer que la fecha, lugar y hora de las etapas subsiguientes a la evaluación
de antecedentes, se informará mediante la publicaciOn en el sitio Web Oficial y via e-mail a

I
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cada aspirante, quienes deberán declarar oportunamente dicha direcciôn de e-mail en el
formularlo de inscripciôn.

4°) Establecer que en caso de existir inconvenientes con las fechas estipuladas para
]as distintas Etapas del Ilarnado a concurso, el jurado del concurso mediante acta podrá
cambiar la misma, con notificación fehaciente a los postulantes.

50) Hégase saber y archivese.

/
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Jurisdicciôn: MINISTERTO BE EDUCACION
SUBSECRETARIADEABMINISTRACION
BIRECC1ON PROVINCIAL BE PLAN• IFICAC1ON FINANCIERA Y
PRIESUPUESTARIA
BIRECCION PROVINCIAL BE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI.ON
SUBDIRECCION GENERAL BE ADMINISTRACION
COORDINACEON GENERAL BE SUELDOS

CARGO A CUBRIITh COORDINADOR GENERAL BE SUELDOS - CAT.EGORIA
7 —AGRUPAMIENTO ADMINTS1.RATIVO - SANTA FE

MISION
Entender en los procesos de liquidaciones de sueldos de los organismos que conforman la
Planta Central del Ministerio y de los Establecimientos Escolares oficiales y privados de la
Provi n cia.

FUNCIONES
-Analizar e interpretar las politicas salariales y otros ternas relacionados con el sector,
asesorando sobre la operatividad y rnecánica del ti-abajo a utilizar.

/7

-Coordinar, asistir y asesorar la tarea de liquidaciones de sueldos que realizan ]as
Delegaciones Regionales, procurando Ia adecuada implementación de las disposiciones
emitidas.
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-Coordinar ]as liquidaciones de sueldos de Ia Planta Central del Ministerio,
indeninizaciones, Proceso de Balance de Devoluciones, ejecución de descuentos de
terceros y por enibargosjudiciales, entre otros.
-Coordinar con ]as Delegaciories Regionales y los distintos organismos y/o Habilitaciones
a presentación de dec]araciones juradas del personal, certificaciones y toda otra
clocumentaciOn que se requiera para el proceso

dc

liquidaciones de sueldos y retenciones

de haberes.
-Brindar a la Direcciôn General de Administración toda Ia informaciôn que ésta requiera
relacionada con las remuneraciones at personal y en la realización de estudios referidos a la
politica salarial docente.
-Supervisar las acciones que se desarrolleh en el marco del Sistema de Administraciôn de
Recursos Humanos (SARH) reforzando los vinculos existentes con las Delegaciones
Regionales y los organismos de Recursos Humanos e Informãtica intervinientes en la
ejecuciôn del mismo.
-Coordinar y dirigir la liquidación de Asignaciones a Colegios Particulares de la Provincia,
entodos los niveles de enseanza,
-Conformar los informes que se produzcan en el sector, elevándolos o rernitiéndolos a
quien corresponda.
-Conformar los ajustes de sueldos,

P ERFIIIL 1RETENDIDO
Formación Particular:
Conocimiento de Ia Norniafiva General de fuucionaniiento de Ia Administración
PtIblica Provincial.
-Decieto N° 0034/11 - Estructura Orgãnica del Ministerio de Educacion, modificado por
sus similares N° 110/13 y 0266/15.
-Conocimientos Generates de la Ley N° 8525 - Estatuto General del Personal de Ia
Administración Püblica Provincial.
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-Decreto N° 4174/15 - Reglamento para el trárnite de Actuaciones Administrativas.
-Conocimientos Generates del Decreto-Acuerdo N° 2695/83 — IEscalafon de Personal Civil
de Ia AdministraciOn Püblica Provincial y modificatorios: Decreto N° 1729/09 y N°
4439/15,
-Decreto N° 1919/89 - Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el
Personal Administrativo y modificatorios.
-Ley N° 13509 - Ley de Ministerios (particularmente competencias .Ministerio de
EducaciOn)
-Ley N° 12510 de Administraciôn, Eficiencia y Control del Estado.
-Ley N' 13745 —Presupuesto año 2018.
-Decreto N° 916/08 — Delegación de Facultades
-Decreto N° 0516/10 - Agrupamiento Asistentes Escolares.
-Decreto N° 026710— Sistenia de Administraciôn de Recursos Humanos.
-Decreto N° 4597/83 - Regimen de Licencias del Personal Docente y Auxi liar Docente.
-Decreto N° 1448/91 - Personal Docente de cubrimiento Temporal.
-Decreto N° 302912 - Sisterna Unico Carrera Docente.
-Decreto 'N° 0657/18 - Politica Salarial Escalafôn Docente
-Decreto N° 0659/18— Politica Salarial Escalafón General Decreto N° 2695/83

Conocimienros especilicos dc la Normativa del Area
-Decretos 'N° 1020, 1845, 2610 y 2982/18 - Personal Docente y N° 659, 1772, 2652 y
2981 (agentes incluidos en el Escalafôn Decreto-Acuerdo N° 2695/83) - 1.tCgirnen de
Paritarias Vigente,
Ley N° 9290 y modificatoria N° 12642— Asignaciones Familiares.
-Ley N° 27346— modificatoria del Impuesto alas Ganancias (4ta Categoria).
-Resolución General del AFIP N° 4003/17 y ni'odificatoria IN° 4286/18 - Regimen de
retenciôn del impuesto a las Ganancias 4ta Categoria.
-Decreto N° 2420/11 y rnodificatorio N° 2643/12 - MAD Centro Onico de Autorizaciones
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de terceros,
-Ley N° 13758 - Caja de PrevisiOn Social de agentes del Estado.
-Ley Nacional N° 24557 y rnodificatorio Decreto Nacional (DNU) N° 1278/00 lndemnizaciOn Accidentes de Trabajo o l3nfermedad Profesional, Decreto Provincial N°
1840/06 modificado por ci Decreto N° 1136/10 Siniestros Laborales
-Ley N° 8525 — Art, 33° a 36° - Indemnizaciones.
-Ley N° 6915 actualizada — Trámites .Jubilatorios.

Conocimientos EspecIficos inherentes at Cargo:
-Conociniientos y manejo del Sistema de AdministraciOn de Recursos 1-lurnanos (SARH).
Conocimientos del Sistema de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia (Si.AICa).
-Conocimiento y manejo del Sisterna lnformático de Consults de Liquidaciones de Sueldos
y resu men d& códigos (SIRH).
-Conocimiento y manejo del Sistema de informaciOn Ejecutiva del Ministerio de
EducaciOn ('l-SIEME).
-Conocimiento y manejo del Centro Unico de Autorizaciones de Descuentos (CUAD).

Conociniientos Técnicos

110 es1)ecificos

-Manejo de herraniientas informáticas: Procesador de Textos, Planilla de Chlculo tipo
Microsoft Office, Open Office o compatibles. Internet y correo electrOnico,
-Excelente nivel de expresiOn oral y escrita.
-Conocimiento y manejo del Sistema de lnformaciOn de Expedientes de Is Provincia (SIE).

REQ UISITOS
-Titulo Secundario (excluyente).
-Preferentemente titulo universitario: Contador P(iblico 'Nacional

Nfl
PRO V/,\'C/A DE SANL4 FE
Miiiistcrio Ut ELlucauioul

COMPETENCIAS ACTITUD1NALES Y PERSONALES
-Capacidad para la resoluciOn de problems,
-Sentido de trabajo en equipo.
-Proaclividad y dinamismo.
-Capacidad de expresión oral y escrita
-Apreiidizaje continuo.
-Trato amab]e y respetuoso
OY
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COMPOSICION DEL JUIRADO

H JUladO eslarà integrado cle a sguiente nianera:
Presidente.: Sra, Subsecretaria de Administracion, Dra. Carolina PIEDRABUENA.
Ti t ul aces
-Sra. Directora Provincial de Planificación Financiera y Prestipuestaria, CR Emilse
YA FAR
-Sr. Subdirector Genera] dc AdniinistraciOn, CPN Pablo MEIER,
-Sra, Cooiclinadora General Contaduria Sector Técnico, Maria Fabiana GUERIN.
-Sra. Coorclinadora General de Gestión Financiera, Griselda Inés MACOR.
-Sra. Gabricla OSELLA (UPCN)
-Sr. Dario COSTA (UPCN)
-Sr. Eduardo BELLAFRONTE (UP('N)
-Sra. Karma SANCHEZ (ATE)
Suoleiites:
-Sr. Director Provincial de Gestión de Recursos y Servicios, IHernán Federico M IRANDA.
.
-Si-. Director Genera] de Recursos Humanos, Prof, Alejandro Luis GAILE]11.
-Sta. Coordinadora General PresLiptiestaria, Maria Rosa BRUSSINI.
-Si a. Coordinadora General Act mini st rativa, Roxana CORTES.
-Sra. Gisela GAL.LO UPCN)
-Si. Alejandro ROMERO (UPCN)
-Sr Roberto FRANCUCCI (UPCN)
-Si-a. MOnica AL.BEC]-]1ARA (ATE)
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D1FUS1.ON:
Diez (0) dias hábiles, contados a partii- de la publicación fehaciente de la Resolución de
Convocatoria en Ia Portacla del sitio Web Oficial de la Provincia y en carteleria de la
Repartición, permaneciendo abierta las inscripciones durante ci periodo de difusion y hasta
cinco (5) dias hâbiles posteriores a la uinalizaciôn de ]a misma.

ILUGAR V FECHA BE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
• Dirección General de Recursos IHumanos del Ministerio de Educación, Pte. Uhia N°
153 4° Piso - de Ia ciuclad de Santa Fe.
• Desde ci dia 20/05/2019 hasta ci 07/06/2019 en horario de 8.00 a 12.00 Hs.
Los interesados deberan fornializar la postulación al cargo mediante la piesentaciOn del
Formulario de inscripciôn clue so anexa a la presente, adjuntando ci curriculum vitae, una
copia del DN], y do todos los antecedentes relativos a los datos consignados en ci referido
forninlario (ejemplo: certiticados de estudio, diplomas, constancias de titulo en trãmite,
certihcados de trabajo desempeñados, y deniás coniprobantes perti lentes).
Toda inscripcion deberá ii acompañada por Ia correspondiente Certificación de Servicios y
antiguedad, expedida per Ia Dirección do Recursos Humanos de la Provincia, y con
i'oiocopia certificada del 61timo recibo de sueldo del postulante.
Asimismo so deberá presentar copia de Decreto o Resolución donde conste Ia actual
categoria de revista del postulante y ]as 61timas funciones asignadas.
Toda copia presentada ellIa documentación, deberá estar debidainente certificada por ia
Instituciôn Emisora respectiva. por Ia Oficina de Certificaciones de los Tribunales
Provinciales o por Escribanos J(ihlicos, come, asi tambidn ]as certificaciones digitalizadas
deberán estar legalizadas por ci organismo o entidad emisor.

/)2

La documentacion deberá presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCURSO", seguido de la identificación del puesto a concursai; apellido, nombre,
nümero do D.N.I. del postulante y cantidad de hojas acompañadas en el interior del sobie.
Todas ]as hojas deberán estar numeradas y flrmadas, indicándose la totalidad do ]as hojas

11
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quo componen In prose]ltacion (ojemplo: 1 de 10 61/10). No serán considerados los
antecedentes respocto do los cualos no so acornpañe documentación probatoria.
Los aspirantes, en ocasiôn de registrar su inscripciOn, doborán constituir domicilio legal y
dirección de correo eloctrónico a todos los efoctos ernergentes de Ia convocatoria, en el
que tendran por válidas todas las notificaciones quo se efectten.
Se en)itira una constancia de inscripción firmada y sellada en el quo so consgnará la fecha
de recepción, siendo ésta la (mica docurnentacion admitida a los efectos de acreditar la
in SCr I P ció ii.
No so aclmitirá la invocacián do nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad
al cierre del plazo do insci ipción.
Todos los darns donunciados por los aspirantos tendrán carácter de .Declaración Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elirninación del Concurso,
do lo que seth dobidainente notificado el postulante alcanzado, con rnenciôn de la causal.
La piosentacidn do la solicitud do inscripción on la convocatoria importa el pleno
conocimiento y acoptación do los aspirantos do las bases ostablecidas en el presente
procodimionto, como asimismo la modalidad do designación rosultanto, el area en quo ban
do prostar servicios y las tareas exigidas.
La falta de documontacidn dobidamonto cortificada, quo acredite Ia posesiOn de los
requisitos exigidos on la convocatoria para la inscripción, invalidara la presentación al
coilcurso,

ETAPAS DEL LLAMADO CONCURSO INTERNO
La participación do los concursantes en todas las otapas provistas es obligatoria, pudiondo
sor causal do oxclusión del concurso la no concurrencia do alguno do ollos. La
dependoncia en quo rovisto el agonte quo so prosento a concurso autorizará y facilitard su
participaciôn en todas las etapas del concurso, dobiendo el mismo presentar al efecto las
constancias portinontes,
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Etapa I: Evaluación

dc

Aniccedentes:

Fecha: a partir del 10/06/2019, en horario a determinar por ci Jul ado.
Lu ga r: Minis terio (IC Ed u cació n
La caiificaciôn de antecedentes sera numdrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto
por ci Art. 102° del Decreto N° 2695/83 Capitulo XIV — Regimen de concursos, articulo
modiflcado por Decreto N'443)9/15,

Etaoa II: .Ev aluaciôn Técuica
Feclia, Lugar y Horn: a determinar por ci Jurado; informacion a publicarse en la Web
olicial, junto con ci listado de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a
comunicarse a cada interesado via e-mail.
La califlcación sera numCrica de 0 a 100 puntos, conforme lo dispuesto por ci articulo 103°
del Decreto N° 2695/83 - articu]o modificado por Decreto N'4439/15.
Para acceder a la siguiente etapa se deberá obtener un minirno de 60 puntos.
El jurado comunicarã en forma fehaciente a los iostuiantes que no hubieren superado esta
etapa tai situación, dentro de las 72 horas de lab]-ada ci acta correspondiente doncie se
registra la puntuaciôn. Dentro dc los tres (3) dias de practicada dicha notiflcación, los
aspirantes podrán sohcitar aclaratoria tendiente a suplir eventuales oniisiones, corregir
errores materiales 0 aclarar conceptos.

Mapa Iii:EvaluaciOn Psicotdcn ica
Feclia, Lugar v Born: a determinar por ci Jurado; informacion a publicarse en la Web
oficial, junto con ci listado dc los aspirantes admitidos y de los no adniitidos, y a
comunicarse a cada interesado via e-mail.
Sc cahficará dc 0 a tOO, segfin lo estabiecido en ci art. 104° del .Decreto N° 2695/83 —
Capitulo XI\/ - Regimen de Concursos.
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Etapa IV: Entrevista Personal
Fecha, Lugar y Flora: a determinar por ci Jurado; informacion a publicarse en la Web
oficial, junto con ci listado de de los aspirantes admitidos y de los no admitidos, y a
comunicarse a cacia interesado via e-mail.
Sc caiiflcará do 0 a 100 puntos conforine lo dispuesto en ci art. 05° del Decreto N°
2695/83 - Capituio XIV - Regimen do Concursos.

ORDEN DE MERITO:
El Jurado tendrh un plazo do dioz (10) Was bábfles computacios a partir do la Entrevista
Personal para claborar ci Orden de MCritos.
En esta hise, se deberá caicular ci puntaje bruto ponderado

dc

cada Etapa. Para ello so

muitipiicará ci puntajc bruto de cada etapa por Ia pondcracion relativa estabiecida
previamente. Sc sLimarFn los puntajes brutos ponderados y se obtcndrã ci puntaje global
ponderado. Con este puntaje global se rcaiizará ci Orden do Mérito.
El Orden do MCi-iuo se confcccionará con los puntajes globaics ponderados cuyo valor sea
igual o ma y or a 60 puntos. En ci caso do que ninguno do los concursantes alcance este
puntaje, ci concurso se deciararã desierto, debiondo procederse a convocar a concurso
abierto.
Cada ciapa tendrA ci siguicntc peso rciativo porcentual para Ia conflrrnación del Orden do
.MCritos:

.Evaluación (IC

EvaluaciOn

.Evaluación

Entrevista

Antececientes

Técnica

Psicotécuica

Personal

40%

20%

10%

Total
30 1Vo

100%

La prcsidencia del jurado procederd a notificar febacientemente a los aspirantes ci puntaje
obtenido. y orden do mCritos confeccionados en base ai mismo, dentro de los cinco (5) dias
de la feciia de ciaborado ci dictamen respectivo. Dentro do los ti-es (3) dias dc practicada

ía
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dicha notificact6n, los aspirantes podrân solicitar aclaiatoria tendiente a suplir eventuales
omisiones, colTegir eirores materiales o aclarar conceptos oscuros.
Confornie a Jo normado por & art. 110' del Decreto N° 2695/83, Jo actuado por el jurado
sera susceptible de los recursos de revocatoria y apelación. La revocatoria cleberá deducirse
dentro dc los diez (10) dias de practicadas las notificaciones niencionadas on pérrafo
precedente, o desde que se contestasen las aclaratorias si las mimas hubieren sido
requeridas, a CLIO5 efectos deberán registrarse por escrito Ia fecha en que Se solicitaron
aclaraciones y Ia fecha en que ]as niismas fueron respondidas. La apelación podrh
interponerse stibsicliariamente con la revocatoria, o en forms autononia cuaiido dsta fuera
clesest i macla.
Los recursos poclrán fundarse en la violación por parte del jurado de Jo normado en el
Capitulo Xi\' del Decreto N° 2695/83; en el apartaniiento nianifiesto por pane del mismo
de [as bases y requisitos establecidos en Ia convocatonia respectiva, o en Ia oinisión de
formalidades sustanciales que no puedan ser suplidas con posterioridad, y lornen el
proced iii iento anu lab Ic,

FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS

1

Decreto-Acuerdo N° 2695/83 (Capitulo XIV -maclit. par Decrelo N O 1729/09-)
Categoria

Cargo CoiVt?sado
Unidad de Organización

Jurisdicción
DATOS PERSONALES

Apellido

Documento I T i po I

Nombres

No J

CUITICUIL

VP
CP

Domicilio particular Calle
Domicilio Laboral

CaVe

N'

Piso

Teléfono particular

Correo eleclrOnico
ESTUDIOS

P

k-?1EEE

Teléfono laboral
Us
Car6cter1Fecha j Duraci6n2I ime.0

InstituciOn

Secundarios
Terciarios
Universilarios
o Especializacion
Maeslria
Doctorado

Cursos

iornadas
Seminarios
Congresos
a) en curso -Si cottespondiere. iridicar ci nUmero de niaterias aprobadas sobre ci nUrnero total de rnatcdas del plan de estudios-: b) concluido
aprobaciOn final-, c) aprobado.
2 - SegUn plan de estudios (horas, dias, años)
1

-Si

no requiere

- En case de no caber la information en los casilleros asi9nados, se debeiá continuar en la hoja tONTINuAc16N mediante una liamada numérica.
- Los datos suniinislrados en esle rorniularlo tienen CARAcTER DE DECLARACION JURADA y serân tratados en forma reservada.

Firma

FORMULARIO DE IWSCRIPCION A COF'JCURSOS INTERNOS

1

2

Decreto-Acuerdo N o 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N O 1729109-)
ANTECEDENTES LABORALES
Cargo

Categ. I

Unidad de OrganizaciOn

JurisdicciOn

Desde

Ultimos
Cargos
Titulares
Desempeno
de funciones
co rrespondientes
a cargos de
mayor jerarquia
que las propias
del cargo titular

Actual
En los
Ultimos
5 años

AnligUedad en la AdministraciOn POblica reconocida pars la percepciOn del correspondiente adicional
Otros antecedentes
Secundaria
Docencia

Terciaria
Universitaria

Panelista, expositor en Seminarios 0
Congresos, dictado de cursos
Publicaciones

0

trabajos de investigaciOn

-Se debera acornpañar at presente una copia improsa do su Curriculum Vitae, una (1) totocopia do [as dos primeras tiojas del DNI 0 SU equivalente y Ultimo cambio de
an
donhicilio, y de iodos los antecedenles relativos a los darns consignados
ci presenie formularto (ej.: certificados de irabalos desempenados, foja do servicios,
cerlilicados de estudios, diplomas, y demás comprobantes pertinentes). Toda fotocopia preseniada on la documeniaciOn, deberá estar debidanrnnte certificada par la
entidad enlisora, per iribunales provinciales a lederales, juzgados do paz o esciibanos pUblicos.De existir imposibilidad de adjunlar alguno de los antecedentes
docurnentates, podrãn acreditartos posieriomiente duranle el proceso do ovaluacion. Dicha iniposibilidad debora estar dobidamente juslificada a través de una nota,
incluida an CI sobre do inscripciOn. No so admjtjrâ la invocaciOn do nuevos titulos, antecedenles a Irabajos con posterioridad at done del piazo de inscripciOn.

_,s" '.".•-S '

Firma

I

Hasia

I

FORMULARIO DE INSCRIPCION A CONCURSOS INTERNOS

3

Decreto-Acuerdo N° 2695/83 (Capitulo XIV -modif. por Decreto N o 1729/09-)
-

CONNUACION
11I0
eI

Firma

—

