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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la Junta de Selección de Personal para Cargos de Gestión 
Suplentes (JUSEGES) a fin de comunicar que el día 14 de septiembre del corriente se desarrolló la instancia de “
Coloquio” correspondientes a la convocatoria informada a partir de la nota NO-2022-45697705-APN-DNF#MD y 
subsiguientes, para el cargo de Secretario Suplente del Liceo Aeronáutico Militar y los cargos de Regente y 
Subregente Suplentes del Instituto Nacional de Aviación Civil – Centro de Instrucción de Aeronavegantes y 
Técnicos Aeronáuticos.

Como resultado de este trabajo de evaluación, los postulantes recibieron un puntaje que se adicionó al puntaje 
obtenido en la instancia de evaluación de antecedentes, conformando de esta manera el listado de orden de mérito 
definitivo para cada cargo y dando así por finalizada esta convocatoria. Con el objeto de informar de forma 
fehaciente el proceso de evaluación, se adjuntan como archivos embebidos las Actas correspondientes a estas 
jornadas junto al listado de orden de mérito definitivo para dichos cargos, y se solicita que se informe por su 
intermedio a las instituciones mencionadas.

Asimismo, el día 21 de septiembre se llevó a cabo la instancia “Evaluación de Antecedentes” de la convocatoria 
informada por nota NO-2022-79532604-APN-DNF#MD, correspondiente los cargos de Regente y Subregente 
Suplentes del Liceo Aeronáutico Militar y al cargo de Secretario Suplente del Instituto Nacional de Aviación Civil – 



Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos.

Como resultado de este trabajo, cada postulante recibió una calificación conformando así un listado de orden de 
mérito provisorio, los que se completarán luego con la instancia de coloquio. Con el objeto de informar de forma 
fehaciente el proceso de evaluación, se adjunta como archivo embebido el Acta correspondiente a esta jornada junto 
al listado de orden de mérito provisorio para dichos cargos.

Archivos embebidos:

Acta N° 15/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022 y Acta Complementaria N° 15/2022 (Coloquios LAM).

Acta N° 16/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022 y Acta Complementaria N° 16/2022 (Coloquios INAC-
CIATA).

Acta N° 19/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022 (Evaluación de Antecedentes Cargos Regente y Subregente 
Suplentes LAM y Secretario Suplente INAC-CIATA).

 

Sin otro particular saluda atte.
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