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División Re cúts os H umanos

LLAMADO ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR CARGOS CONTRATADOS

DE AUXILIAR GRADO 1 DEL FJCALATON "F' SER\,ICIOS,AUXLIARES PARA EL

DEPARTAMNAhO DE ROCHA.

REQUISITOS,

1) Acrcditar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en el Registro Cívico

Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser desig¡lados sino hasta fres anos

después de habérseles oforgado la caúa de cind^da[\4.

2) No sobrepasa¡ los 25 años de edad.

3) Tener aprobado sexto año escolar.

4) R€sidir en el Dpto. de Rocha.

5) Acreditar aptitud fisica cerfificarla medianfe Camé de Salud.

6) No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la fúíci61..

Cedificado de Buena Conduta.

7) No ten€r antecedentes ftlncionales negativos, p¡ovenienfes de cualquier enfidad

pública y que revisfall gravedad.

8) Haber p¡estado juramenfo de fidelidad ^ l4 Ba'¡rdcra Nacional y dado

cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio.

comefido del cargo,

El Director escolar es quien deferminara las fateas a rcalizat, siendo 1as mismas las

relacionadas con la limpi,eza, awdaúe de maesto, ayudande de cacina de lcretdo a

las necesidades de seryicio.-

Mecardsmo de s€lección,

Enfre los insc¡ipfos, se rcalizara un sorteo d€ modo de que se aplicará la selección a 50

concursantes,

La modalida.á de concurso será

puntuación,

Etapa de Méritos, Hasfa 1 00 purtos

Formación, Hasta 50 puntos

de Méritos y Antecedenfes, con 14 siguienfe
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a) Primer Ciclo de E:]¡lseÍranzaSecííd,aria, o CETP ..................hasfa

b) Bachillerato de En señaíza Secvídaria o CETp ......._.......:...hasta

5 ptos. por año.

5 ptos. por año.

c) Olros cursos inherenles al cargo ...

Ser egresado de uno de los siguinefes cursos,

.hasta 20 puntos.

Asistenfe de Maest.o

Auxiliar de Se¡vicio, Ayudante de Cocina y Tisaneria

Experiencia Laboral, Halfa 50 pu4tos,

1)Haberse desempeñado en forma satisfactoria en funciones similares dentro
de 1a A.N.t.P. ......,...................................Has1a SO puntos.

2) Habe$e deserupeñado en fome satisfactolia en funciones similares
fuera de la A.N.E-P ....... ......... . .............Hasta 20 punfos.

Documentaaión a presenfar,

Los Aspirantes convocados deberán prcsenfar,

¡ Cédula de Identidad

. Credencial Civica

. Jura d,e Ia Bandera

. Ce¡fificado de Buene, Condvcta
¡ Ca¡né de Salud

. Constancia de haL'er aprobado 6to. aflo escolar

. Constancia de domicilio

. Ca¡peta de Mérifos

Derechos Emergenles,

El ordenamietto emergenfe del presente ll alnado, fendtá Btn.validez de tres años.
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