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BASES PARTICULARES

PARA

llt:\1,\\.\

INoRESO

AL

EsCALAFóN
ADAAINISTRATIVO 6RADO 2, EN CARÁCTER, CONTRATADO ENTRE
*F' SERVICIOS AUXIUTARE5.
FUNCIONARIOS DEL ESCALAFóN
REQUI5ITOS:
Los ospirontes deberán cumplir con los siguientes reguisitos:

.

Ser funcionorio No Docente del Consejo de Educoción Inicial y Primorio

.

Revistor. en el Escolofón"F" Servicios Auxiliares con uno aniigüedod mínimo de 3
oños.

,

Tener oprobodo Educación Media Superior (CES y/o CETP) o formoción Técnico
Profesionol en el órea de Administroción.

OBJETIVOS GENERALE5 DEL CAR6O:
Tendró o su corgo lo reolizocíón de fareqs odministrotivos de nível operotivo
que le encomiende su superior jerórquico.
FOR,I

A DE sELEcCróN:

Oposícíón: óO puntos
filéritos: 40 puntos.

5e realizará primero lo etopo de Oposición y luego lo etopo de evoluoción de
Mérítos:
"Lo etopo de Oposición estoró diseñodo teniendo en cuento elperfíl del cargo poro el
que se concurso. Tendró carócter elimipotorio, debiendo superors e el 5O% del puntoje
osígnodo o esto etopo. 5e deberó oseguror el qnonimoto de los concursontes en lo
realízactón de los pruebos". iArtículo N" 32 del Reglamento Generol de Concursos)

"Los octuocíones del Tribunol tendrón carócter reservodo poro todos oquellos que
tengon porticipoción en el procedimiento hosto lo homologación. 5e consideroró falto
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grsve el íncumplimiento de esto disposición." (Artículo N'15 del Reglomento General
de Concursos).

PRTI,IERA ETAPA: PRUEBA DE

OpOsrCróN (HASTA óO PUNTOS).

Lo etapa de oposíción constaró de uno pruebo

escrÍto con dos instoncios:

1)

Cuestionorio sobre conocímientos bósicos de lo normotívo vigente en lo
Adminístroción Nacionol de Educación Púb|ico..........,.i-{osfo 40 puntos.

2)

Redqcción de un texto poro evoluor comprensíón lectoro, ortogrofío y
redacción, combínodo con uno pruebo de computocíón. Hosto 20 puntos.

SEOUNDA ETAPA: EVALUACION DE MERITOS (HASTA 40 PUNTO5).
En esto etopo

setendróen cuenta:

o) Experiencio Loborol: Hosto 20 punfos.
1. Haberse desempeñado en toreas adminístrotivos
2.

en el crea públicc en formo
sotisfoctorio. Hosto 12 puntos.
Haberse desempeñcdo en tsreos odmrnistrotivos en el area privodo en formo
sotísfoctorio. Hosto 8 puntos.

b)

Copocitocíón: Hosta 20 puntos.
1. Cursos relocionodos en el Áreade Administración del Consejo de Educoción
Técnico Profesíonol y otros fnstituciones habilitodos: 4 puntos por oño aprobodo.
Formocíón universitorío relacionado ol órea por lo gue se concurso: 4 puntos
por oño oprobodo.
Cursos de informdtica: 2 puntos por curso.

-

certificociones deberán indicor : contenido , carga hororio, formo de oprobación e
institución responsoble debídom ente identif icoda.

Los

.Iuan (larkrs {lrimcz

l3l-l {tt'

¡riru

'['rle{¿lr t}l5tt?2.1

W
t/ tlt.. t.tjt t tt t()\ I,t tJt t('l
)\ l\l( I \l \ l'l(l\l \l{l \
l)lvlsl()N l)t (it \ilr)\ ilt,\t \\ \

¡/).V/\1.!i R.i('/tJ.\ ,\ J(./(J\

( ¡ )N:l:.lo lrl)tl( .\(

.,:!;'

DOCUAAENTACIóN

A

l{

PRE5ENTAR

*

-;e

-e

Los postulontes sorteodos deberán presentor lo siguíenfe documentoción:

Constqncio de Enseñonzo Medio
Carpe'fa de Méritos

DERECHO5 EAAERGENTES

De ocuerdo con el ortículo

t6 del Estotuto del Funcionorio No Docente el

ordenomíento'f inol del concurso tendró uno vigencio de 3 oños o portir de la f echa de
homologoción.

NOTIFICACIONEs
Los concursontes serón notificodos de todos los octos, resultodos e informoción
general sobre el concurso o trqvés de lq pógino web de Prímorio, síendo
responsobilídod de los mismos inf ormorse a trovés de ese medio.
El octo de homologoción del follo del llomodo y lo convocotorio poro lo designoción, se
notif icorón personolmente.
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