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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 18/93

Por la presente Circular se comunica el Llamado a Concur-

para cargos del escalafón "C"sos de Méritos y Oposición

que seguidamente se transcribe:

Llamase a aspiraciones entre funcionarios del Consejo

Directivo Central, Programa 01, de la Administración

Nacional de Educación Pública, interesados en participar

en un Concurso de Oposición y Méritos para la provisión

de los siguientes cargos presupuestados: Jefe de Sector

Grado 4 del Escalafón C, Jefe de Sección Grado 6 del

Escalafón C, Jefe de Departamento Grado 8 Escalafón C.

Podrán concursar quienes reúnan los siguientes requisi

tos:

Ser funcionarios del Programa 01

No estar sometido a sumario con separación de cargo

No haber sufrido sanciones disciplinarías en el

ultimo año, que en total sumen no menos de treinta

días de suspensión.

Para el cargo Grado 8 Escalafónde Jefe de Depart, a mentó

■1C"..:

Computar una permanencia mínima de un año en los

grados 6 y 7 del Escalafón C, en el Programa 01, en

carácter presupuestado.

Para el de Jefe de Sección Grado 6 Escalafón "C":

Computar una permanencia mínima de un año en los

grados 4 y 5, del Escalafón "C", en el programa 01,





en carácter presupuestado.

Para el cargo de Jefe de Sector Grado 4 Esca.lafon *"0":

Computar una permanencia mínima de un año, en kn

cargo presupuestado del escalafón "C", en el Pfogra

ma 01.

Las inscripciones se realizarán en la División Recursos

piso, desdeHumanos, sita en la calle San José 934, 1er.

el día 10 de mayo hasta el viernes 11 de junio, en el

horario de 13 a 18 hs., de lunes a viernes.

En el momento de la inscripción deberán agregar la

documentación que acredite los méritos correspondientes.

de acuerdo a las bases Particulares.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. Felipe R0T0ND0 TORNARIA

Secretario General
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