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Iniciol¡, Primoriu
Dit,isión Recursos Humunos

Conse.jo de Educación

LAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑANSI EN LA SECCIÓN
DUPLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES E IMPRESIONES

Tareas a desarrollar.

o
o

Alaucjo dc nracluinas cligitalcs t'otocofiiilc'loras
Rcalización dc otl'as tal'c.ls ¿tl'incs Lluc sc lc eltcottticttdctt.

Sc reclrrierc forlalcza física pal'a la c.jccucitiu cle 1as activicl¿rc1cs arcahz,ar,

brtctt¡ visioll

y destreza tnatrual.
Podrán inscribirse,

o

Funcionarios dcl Escalalliu "F" c-lel progranla 02 Couscjo

c-lc

Eclucación Irticial y

Prinraria de la Aclnrinislración Nacional dc Educación PÍrblica

o

No cstar somctido

¿r

surn¿1rit¡

corl scp¿1n1ción dc ci1lgo (Articulos 109 clcl

Estatuto del Ftrncionario No Doccntc).

o

No Haber sufrido s¿lllciorlcs clisciplinarias cn cl írltirno arlo, cluc eu total sulllcll

llo nlcrlos dc

tre

inta

.1i¿rs

dc suspcnsir-rn (Articulo 109 del Estatuto dcl

Fuucionario No Doccntc).

Selección,

La selecciótt cottsistir¿i cn Ia rc¿rlizac--ión dc una cntrcvista pelsc'rral

y

Atrligiicdad

Calil'icada.

o

Entrevista-Hasta 50 puntos

Se Ie presctttarán

a los postulanlcs situaciollcs prácticas relacionaclAs coll la tarca a

desenrperlar.

o

AntigüedadCalificada -Hasta 50 Puntos

Juan Carlos Gómez

l3l4

3er. Piso

Telefax 29158721
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Consejo de Educaciótt Itticiul t: Primuriu
Dit,isión Recursos Humunos

Aptitud Funcional -Hasta 25
Se dctenninará en uua cscala c1c 1 al 1tlO por cl Tribnnal de cste Ct-¡ttcttrso, tottratrdo
c¡ consicleración (pronrcclio) los puntajc atntalcs corrcspotrclictltcs ¿t las trcs illtiltlas
calificacio¡es a¡ualcs
(Articulo
Se le

N' 1 I5

pr)r cl

l1¡rp11¡'rl¡rgadAs

c1el Estatttttr clcl

Corrsc.jr-r

de Erlucaciórt Inicial y Prinrarla

Ftlllcir)llaf itr No Doccttfc).

asignará 05 puutc-rs al iluc obtcnga cl ttta1,¡¡ putrtajc, acljudicrlndo los restatttcs clt

fol'ttte p1'rrpol'c irrllsl.

AntigiedadComputada Hasfa 25
El puntajc correspouclicute lo cstalrlcccrá cl Dcpartrrn-tcnto

c1c Pcrst-rtt¿tl

No Doce Illc, rlc

acucrdo a la sigtticntc csc¡rlrt,

o 0,5 puntos por carla aritr

c1c

scrvicio crt

la Adnlinistracieitt

Píiblicrr, con

exclusión de los scl'vicio docctttc.

o

1

o

2 putttos por cacla atio t'lc servicir-r ctt clgradt'r.

puntos pot'cada

afte-r

Los ahos corrcspoudientcs

¡

cic sct'vicio cl'cclivr'r ett el Iltcist¡.

1as

distilltas siluaciolrcs, llL) sc pctclráu slrperpoller"cu

l¿t

dctcrminación clc los prttttos.
Los tiernpos dc scrvicio cluc los funcit'¡uarios prcsupucstados hayan regislrado col11o
contratados, sc colllptttat^¿ut clt sus

ltrit¿rc-lcs.

Toda fracción dc arlo superiol' A cualrt¡ lllcscs c inlcrior
rilcdio alio,

e1c

8 Incscs.r

51¡trr¡-1[.r1',

sc CtrlllFulst';i

¿r

ocltt-r. Sc conrputat'á cottto

c.¡nlo tili tlito.

No se conrputarán los ticnrpos cll cluc un l'uuciouario no ltaya prcslaclo scrvicios pol'
suspensiones, liccncias cspccinlcs

c inasistcncias irtjtrstificaclas. (Arlículo N' 1 l2

c-lcl

Estatuto dcl Futtcionario No Dtrcertlc).

La adjtdicación dcl punta.jc por cstc conccpto, sc rcahzará utiliz¿rnclo cl siguicntc
criterio, a 60 ptrntos c1c antigiiedarl c(rlrlpulade, lc corrcspcttclcrá cl tttáxitttt¡

c1c 5

pnntos, adjr"rdicando los rcstattlcs puttlajcs crt lbrnta proporcional.

Juan Carlos Gómez 1314 3er. Piso
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29158724

