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Conseio de Educación Iniciuly Prinruriu
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LAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑRN TEruAS DE LAVADOR DE

VEHICULOS EN LA SECCIÓN TALTERS AUTOMOTORES DE LA DIVISIÓN

SERVICIOS GENERALES

Tateas a desarrollar,

o Lavado cie vcltíctrlos

o Rcalización dc otr¿rs tal'c¿rs atiltcs c'luc sc lc ettcotlticndcti.

Sc rcquicre fc¡rfalez-afisica prara la cjccrrcit-rn e1c l¡s rctividadcs ¡rctlizar, bttctle visit'¡lt

y destreza tttatttial.

Podrán inscribirse,

o Fu¡cio¡arios clel Esc¿rl¿rl'órr "[" c1cl pl'crgralt1il O2 c]ortscjo dc Eclttcación Inicial y

Pritrtaria cle la Admi,.,¡t1¡¿16itit1 N¡tcioltal clc Educaciótr PÍrltlica

o No cstar sonrctido ¿r sutn¿rrio ct'rtt scp;tt'ltciótt dc carSo (Artículos 109 clcl

Estatulo dcl Frtrtciolurt'icr No [)trcclltc).

o No Haber sgfrido sallcioltes clisciprli¡:rrias en cl Ílltiruo at1o, cluc ctl total stilltcll

l1o nlcllos dc treinta.lias dc suspcusitin (Artictrlo 109 clel Estatuto dcl

Funcioltario No Docctttc).

Selección'

La sclcccitin consistir'á cn la rcallzaciórt dc utta etttrcvista pcrsottal y Arlti.g,iicc-lad

Calificada.

o Entrevista-Hasta 50 Puntos

Se le prcseutarán a los postulautes situ¿tciottes prácticas relaciott¿rclas cotl la l¿tt'ca a

desctttpcñar.

o AntigüedadCalificada -Hasta 50 Puntos
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Aptitud Funcional -Hasfa 25

Se detenrrinar'á e n una cscala dc I al 1Otr por cl Tribunal de estc Concurso, tontandr'r

en cousideracióIl (pronrcclio) los puulajc ¿rnrralcs cc¡n'cspondicntcs a las tres ultillras

calilicacioncs auualcs hotnr¡lt¡Sados ¡.r¡-1¡ cl Consejo c1e Educacirin Inici¿rl y Prirnaria

(Artículo No 1 15 clcl Estatuttr c-lcl Funcir)rlarir'r No l]occtttc).

Sc lc asignará 05 puutos al rlr.rc trbtcnga cl nravr-¡r prrntajc, acljudicanclo los rcstantcs cn

fc¡r'ura proporcional.

AntigiedadComputada Hasta 25

El puntajc corrcspondicnte lo cstalrlcccrri cl Dcpartarnento dc Pcrson¿rl No l)occlttc, c1c

acuerdo a la siguieutc cscAla,

o 0,5 puntos por carla ¿uio dc scrvicio err la Adnrinistt-acicin Pírblie¡, c.¡rr

exclusióu de los scrvicio docctllc.

o 1 puntos por cada año r-lc servicie-r ct'cctivo en el Iucisr'r.

o 2 puntos por cada ario c1e sclvicit'r cn cl grado.

Los atios correspottdiculcs;r las clislintas siluaciollcs, l1o sc podráll superpollcl'cn la

dctcmrin¿rción dc los puntos.

Los ticttrpos de scrvicio cluc los funciollilr'iLrs prcsrrpuestrclos hayrrn registrado coll1o

contratados, sc conlplrtaritu ct1 sus rnitaclcs.

Toda fracción dc aito supct'ior a cuatl'r'r lllcscs c iulerior ¿r ocho. Sc conrpntará ccrrno

riledio año, dc 8 tttescs.r 51¡trrg1'l(r1', sc cr'rlilpill.u't colllü ull nñt¡.

No sc courputaráu los ticnrl-ros cll rluc un l'unciouario nt-r haya prcstado scrvicios por

srtspetrsiotres, licctrcias cspccialcs c in¿isistcncias injlrslificadas. (Articulo N' I 12 clcl

Estatuto del Funcionario No Doccntc).

La adjrrdicaciótt dcl punfa,ic por cstc conccpto, se rcalizara utilizando cl siguicnlc

criterio' a 60 ptrntos rlc antigiicc-lad corllfiulada, ic correspondcr'á cl nráxinro c1c 5

puntos, adjudicando los rcsl¿urtcs punta.jcs crr lbnna proporcional.
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