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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al cronograma para la cobertura de los cargos de gestión del 
INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL-CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONAVEGANTES Y 
TÉCNICOS AERONÁUTICOS (INAC-CIATA).

En este sentido, mediante la NO-2022-45697705-APN-DNF#MD de fecha lunes 09 de mayo esta DIRECCIÓN 
NACIONAL informó el cronograma de la JUSEGES, el mismo queda anulado solamente para dicho Instituto, dado 
que recientemente nos informaron que desde la FUERZA AÉREA habilitaron TREINTA (30) horas para el cargo de 
Regente y TREINTA (30) horas para el cargo de Subregente que al día del envío de la nota no se contaba con dicha 
información. En virtud de la nota NO-2022-52487036-APN-DNF#MD de fecha jueves 26 de mayo y a partir del 
trabajo desarrollado en el marco de la Comisión Transitoria INAC-CIATA.  

Por tal motivo, desde esta DIRECCIÓN NACIONAL junto con las autoridades de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN DE LA FUERZA AÉREA y del INAC-CIATA, como así también, con los representantes gremiales 
del sector PECIFA, UPCN y ATE, hemos acordado un nuevo cronograma para cubrir dichos cargos.

Es importante mencionar que para la postulación a los cargos de Regente y Subregente es requisito excluyente ser 
docente titular permanente. Una vez conformado el orden de mérito definitivo, el/la postulante que se encuentre en 
primer lugar será designado/a como Regente Suplente (cargo de creación) y el/la postulante que se encuentre en 



segundo lugar será designado/a como Subegente Suplente (cargo de creación). En el caso del cargo de Secretario, el 
cual se encuentra cubierto por el Sr. Sergio SALOMON, el listado queda conformado para suplir al mencionado en 
caso de solicitar alguna licencia.

 

CRONOGRAMA JUSEGES / INAC-CIATA:

a) Difusión de la convocatoria: desde el 06 de junio al 20 de junio.

b) Inscripción: desde el 21 de junio al 12 de julio.

c) Evaluación de antecedentes: desde el 13 de julio al 15 de julio.

d) Publicación de los puntajes y los órdenes de mérito provisorios: desde el 1° de agosto al 15 de agosto.

e) Admisión de solicitudes de revisión: desde el 09 de agosto al 16 de agosto.

f) Tratamiento de solicitudes de revisión: desde el 17 de agosto al 19 de agosto.

g) Coloquio: A confirmar.

h) Publicación de los órdenes de mérito definitivos: A confirmar.

 

Sin otro particular saluda atte.
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