
Curso Virtual Teórico Práctico

“Aplicativo Sistema de Foja Cero (SFC)” 

Decreto Nº 914/18

Programa

→ Presentación

La Subsecretaría  de Contrataciones  y  Gestión de Bienes en conjunto con  la

Dirección Provincial de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos presentan un

curso de capacitación destinado a los agentes de la Administración Pública Provincial

de  Santa  Fe,  cuyo  objetivo  es  conocer  y  aplicar  acerca  de  las  principales

modificaciones introducidas por el Decreto N° 914/18 y  la Resolución N° 278/2018

relativas a la aplicación del Sistema de Foja Cero (SFC). 

El Sistema de Foja cero (SFC) tiene como objeto la obtención de información

para la elaboración de políticas, programación y gestión de contrataciones.

La  Subsecretaría  de  Contrataciones  y  Gestión  de  Bienes  tiene  como  misión

crear valor agregado al ámbito público mediante la mejora continua de las Gestiones

de Compras y Contrataciones ofreciendo el diseño de instancias de capacitación y la

creación y uso de canales de comunicación.

En  este  marco,  y  en  su  carácter  de  Órgano  Rector,  posee  la  facultad  de

coordinar actividades de capacitación en materias de su competencia, destinadas al

Personal  de  la  Administración  Centralizada  y  Descentralizada  del  Sector  Público

Provincial No Financiero, con el fin de mantenerlos constantemente actualizados frente

a los nuevos cambios que se generan.

A partir de la entrada  en vigencia del Decreto Nº 914/18, que establecía  la

utilización  obligatoria  del  Sistema  de  Foja  Cero  (SFC)   a  todos  los  sujetos

comprendidos en el Sector Publico No financiero y a través de la Resolución N°278/18

se determinó  el momento a partir  del  cual  las distintas jurisdicciones y entidades

aplicaran  el  mismo,  tomando como fecha de puesta en vigencia “1 de agosto  de

2018”, motivan a esta subsecretaria a presentar un curso en modalidad virtual, con el
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propósito  de capacitar  a  los  servicios  administrativos  financieros  y  a  las  unidades

operativas  de  compras  en  esta  nueva   una  temática  de  suma  relevancia  para  la

Administración Pública Provincial.

→ Contribución Esperada

Con el  presente Curso se espera que los agentes comprendan y apliquen el

Sistema de Foja Cero (SFC)  y que esto favorezca a un mejor rendimiento y gestión de

los  procesos  de  Contrataciones  de  Bienes  y  Servicios  bajo  cualquier  tipo  de

procedimiento de selección,  además de aquellos gastos que no tramitan mediante

procesos de selección una adecuada interpretación de la normativa.

También, se espera brindar a los agentes  los conceptos necesarios para una

adecuada y correcta instrumentación y utilización  del aplicativo  en sus respectivos

ámbitos laborales. 

→ Destinatarios

Agentes  del  Sector  Público  Provincial  no  Financiero  con  exclusión  del  Poder

Legislativo y Judicial.

→ Duración

Duración: 2 días

→ Objetivos 

 Introducir  y capacitara los Agentes de la Administración Pública en la herra-

mienta del Sistema de Foja Cero (SFC).

→ Material

 Normativa relacionada

 Aspectos teóricos del Sistema Foja Cero

 Videos Tutoriales del Sistema de Foja Cero (SFC).

 Manual del Usuario
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→ Modalidad

Virtual, a través de la Plataforma Educativa Provincial. 

→ Requisitos

 Disponer de la registración de CAS

 Disponer de una Cuenta de Intranet Provincial,

 Realizar la Inscripción en el plazo establecido y cumplimentar todos los pasos

que se indiquen en la Plataforma Virtual y el Curso.

→ Certificación

Se otorgará un Certificado de Aprobación del Curso. Para ello el participante

deberá cumplir con todas las actividades propuestas, en especial:

 Realizar todas las actividades y aprobar el trabajo practico,

 Completar la encuesta final.

→ Organiza

Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Ministerio de Economía

Dirección  General  de  Formación  de  Recursos  Humanos,  Secretaría  de  Recursos

Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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