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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Instancia Coloquios información ampliatoria JUSEGES 2022 (Fuerza Aérea Argentina)
 
 
A: Marcelo GUERRERO (DGE#FAA), Mariano Vicente VERGARA (C#FAA), Nestor Chelini (Representante 
FAA),
 
Con Copia A: Carlos ZARAZO GONZÁLEZ (C#FAA), Jorge Néstor Barros (LAM#FAA),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al cronograma propuesto por la Junta de Selección de Personal 
para Cargos de Gestión Suplentes (JUSEGES) para la instancia de coloquios en el Liceo Aeronáutico Militar y en el 
Instituto Nacional de Aviación Civil – Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos, y 
comunicado a través de la nota NO-2022-79532321-APN-DNF#MD de fecha 02 de agosto, a fin de ampliar la 
información brindada y precisar algunas cuestiones centrales para el desarrollo de la modalidad virtual.  

Liceo Aeronáutico Militar

Fecha y horario de realización de los coloquios: Miércoles 14 de septiembre de 2022, 09:30 Hs.

Cargos a evaluar: Secretario (1).

Cantidad de coloquios: 1 (uno).

Duración total estimada: 1 Hs.

Modalidad: Virtual.



Publicación de los órdenes de mérito definitivos: Del 15 de septiembre al 29 de septiembre.

Instituto Nacional de Aviación Civil – Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos

Fecha y horario de realización de los coloquios: Miércoles 14 de septiembre de 2022, 10:00 Hs.

Cargos a evaluar: Regente / Subregente (2).

Cantidad de coloquios: 2 (dos).

Duración total estimada: 2 Hs. 

Modalidad: Virtual.

Publicación de los órdenes de mérito definitivos: Del 15 de septiembre al 29 de septiembre.

En relación al desarrollo de los coloquios bajo la modalidad virtual, a fin de evitar cualquier tipo de 
inconveniente que pudiera surgir durante la realización de la jornada, esta JUNTA solicita que se designe en cada 
instituto a un “responsable técnico” para que asegure el correcto funcionamiento de la tecnología, en un lugar 
adecuado del establecimiento educativo y que sea nexo al mismo tiempo con el personal encargado por parte del 
Ministerio de Defensa. Para esta función se recomienda que sea ocupado por personal que se desempeñe 
laboralmente en el Área o Departamento de Informática.

Además, se solicita que se nombre un “responsable institucional” para que colabore con todas las tareas 
administrativas correspondientes a esta instancia de evaluación. Entre ellas:

Supervisión del lugar físico en el cual se llevarán a cabo los coloquios.•
Recepción de los postulantes y confirmación de asistencia de los mismos.•
Presentación de la dinámica de la jornada y explicación breve de las características de la modalidad de 
evaluación.

•

Durante el momento del coloquio, fiscalización de la transparencia del acto fuera de la sala para su correcto 
desarrollo.

•

Recepción de las grillas de evaluación de cada postulante, notificación al docente y posterior envío a la 
JUNTA.

•

Recepción del modelo de Acta y confección final, así como también la coordinación de las firmas de los 
presentes y posterior envío a la JUNTA.

•

Es de importancia señalar, que las tareas avocadas a la figura del responsable institucional son solamente de índole 
administrativas, por la cual se sugiere que sea desempeñado por el/la Secretario/a del establecimiento.

A tales efectos, se solicita que se informe previamente, “Nombre y Apellido”, “DNI”, “Lugar de trabajo/Cargo” y 
“Datos de contacto” del personal responsable técnico e institucional de cada establecimiento. Esta información 
deberá ser enviada a través del Sistema GDE a los usuarios “Cintia Gisela Altamirano (CINTIA.ALTAMIRANO - 
DNF#MD)” y “Carla Quiñonez (CARLA.QUINONEZ - DNF#MD)”, desde la recepción de esta nota hasta el día 
26 de agosto.

Asimismo, se informa que durante el transcurso del proceso de evaluación podrán estar presentes los veedores 
gremiales representativos de los trabajadores del sector (ATE/PECIFA/UPCN), tal lo establecido por la RESOL-
2021-922-APN-MD, por lo cual se solicita que se informe previamente “Nombre y Apellido” y “DNI” de quienes 



asistirán a través de las mismas vías de contacto informadas anteriormente.

Ante cualquier consulta, comuníquese a los teléfonos (011) 4339-4045/9 o a los correos electrónicos 
cintia.altamirano@defensa.gob.ar o carla.quinonez@defensa.gob.ar

 

Sin otro particular saluda atte.
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