
PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo participo de un concurso público? 

Podrán participar/postularse todas aquellas personas que acrediten  idoneidad y 
cumplan con los requisitos establecidos en el “Perfil del Puesto” y las “Bases y 
Condiciones” de cada concurso. 

Las fechas de cada concurso podrán consultarse en        
www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso 

- ¿Cómo hago para saber si cumplo con los requisitos? 

Deberás ingresar a “Perfil del Puesto” donde encontrarás los datos de los requisitos             
solicitados para cada concurso. 

- ¿Cómo me inscribo a los concursos? 

Deberás descargarte y completar el formulario de “Solicitud y Ficha de Inscripción”            
en www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso, en las fechas estipuladas y adjuntar        
toda la documentación necesaria que acredite lo expresado en dicho formulario, el            
cual reviste carácter de Declaración Jurada. 

Recordá leer tanto las “Bases y Condiciones” como el “Perfil del Puesto” publicados             
de cada concurso.  

-¿Qué significa que los datos tienen carácter de declaración jurada? 

Que todo lo expresado por el postulante en el formulario de “Solicitud y Ficha de               
Inscripción”, como así también en la documentación presentada, reviste carácter de           
verdad y, por lo tanto, cualquier falsedad que pudiera comprobarse dará lugar a su              
exclusión del concurso. 

- ¿Qué debo presentar el día designado para la inscripción? 

Deberás presentar la documentación que se detalla en las “Bases y Condiciones”, a             
saber:  

● FORMULARIO DE SOLICITUD Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  
● ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y BASES DEL CONCURSO  
● CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y BASE DEL          

CONCURSO. 
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Estos tres anexos se obtienen descargándolos de       
www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso  

La documentación deberá estar firmada por usted en todas sus hojas. 

- ¿Cuáles son las etapas del concurso? 

Las etapas del concurso estarán detalladas en las “Bases y Condiciones”, que se             
encuentran en www.gualeguaychu.gov.ar/ingrexconcurso, en la solapa      
correspondiente al perfil. 

- ¿Dónde puedo consultar el resultado de las etapas del concurso? 

Lo podrás consultar en www.gualeguaychu.gov.ar/ingrexconcurso ingresando a la        
solapa correspondiente al perfil. 

-  ¿Me puedo anotar fuera del plazo estipulado?  

No. Las fechas de inscripción son determinantes y definitivas, no hay inscripciones            
fuera del plazo establecido. Las mismas se encuentran en las respectivas “Bases y             
Condiciones”. 

- ¿Cómo puedo saber cuáles serán los contenidos que se evaluarán? 

En caso que el concurso al cual se postula, incluya la etapa de examen              
teórico/practica, encontrará el contenido dentro de “Perfil del Puesto” en el ítem            
Competencias Técnicas.  

En la página web www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso; dentro de cada        
convocatoria, encontrará en el apartado “Biblioteca virtual” la documentación         
necesaria. 

Al momento de la evaluación se te podrá preguntar o proponer ejercicios que guarden              
relación con cualquiera de los ítems mencionados en el perfil. 

- ¿Me puedo inscribir en varios concursos? 

Sí. Tendrás que tener en cuenta el “Perfil del Puesto” a concursar y los requisitos de                
cada uno. Cada inscripción es independiente una de otra y deberás completar por             
separado su correspondiente  documentación respaldatoria. 

- ¿Qué pasa si no entrego la documentación? 

Las fechas de inscripción y recepción de documentación son determinantes y           
definitivas, no se recibirán fuera del plazo establecido. La presentación de la            
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documentación respaldatoria se solicita a los fines de acreditar los datos expresados            
en la “Solicitud y Ficha de Inscripción” La omisión de dicha documentación concluirá             
en la desacreditación de lo declarado.  

- ¿Qué pasa si no asisto a alguna de las etapas en caso de ser convocado? 

Quienes no concurran a las etapas del proceso de selección convocadas, serán sin más,              
eliminados del mismo. 

- ¿Cómo hago el seguimiento del concurso en el que participé? 

Deberás ingresar a www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso y en el apartado 
“Resultados de Etapas” podrás conocer y realizar el seguimiento del concurso al cual 
te has postulado o que sea de tu interés.  

- ¿Una vez terminado el concurso, puedo retirar mi carpeta de antecedentes? 

No. La documentación no será restituida. Por lo cual se aconseja entregar copias             
certificadas o legalizadas y no incluir originales. 

- Aún tengo dudas, ¿dónde puedo consultar? 

Podes consultar enviando un mail a gestionrrhh@gualeguaychu.gov.ar . Toda la          
información se encuentra disponible en  www.gualeguaychu.gov.ar/ingresoxconcurso 

Deberás tener en cuenta que el seguimiento del proceso concursal es responsabilidad            
del aspirante. 
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