Imprimir formulario

SAN JUAN, ___ de____________________de 2021.

Señora
Secretaria de Coordinación Administrativa Financiera
CPN DANIELA CELESTE GONZALEZ
S/D
El/La que suscribe, (1)_____________________________________________________ ,
DNI N° ________________; agente de planta permanente del Ministerio de Educación,
comprendido/a en el régimen de la Ley N° 142-A, Estatuto y Escalafón General,
Agrupamiento Servicios Generales; Categoría ___________; con funciones de Portero/a,
tiene el agrado de dirigirse a Usted, a fin de solicitarle la inscripción como postulante para
las funciones de Inspector/a del Personal de Servicios Generales (SUPLENTE), en la ZONA
DE
INSPECCIÓN
N°_______________;del
Departamento
de
___________________________ ; Provincia de San Juan.
Adjunta a la presente, Copia del DNI y CURRICULUM VITAE actualizado a la fecha,
debidamente firmado, asimismo informa que se desempeña en la Escuela
______________________________
_____________________, ubicada en calle
___________________________________________
_____________________;
del
Departamento: _________________________ de la Provincia de San Juan.

_________________________________
FIRMA
IMPORTANTE:
Mediante la presente TOMO CONOCIMIENTO, ME NOTIFICO Y DECLARO BAJO JURAMENTO,
cumplir con lo dispuesto en el:
"ARTÍCULO 8°.- Los requisitos para acceder a las funciones del Inspector/a del Personal de Servicios
Generales, son:
1. Ser agente de planta permanente del Ministerio de Educación, comprendido en el
Régimen de la Ley N°142-A Estatuto y Escalafón General, Agrupamiento Servicios
Generales, cumpliendo funciones de Portero/a en Establecimientos que integran la
Zona de Supervisión a la que se postula.
2. Acreditar, como mínimo, dos (2) años de antigüedad en la categoría que ostenta a la
fecha de la convocatoria.
3. No superar los 60 años a la fecha de la convocatoria.
4. No registrar sanciones disciplinarias.
5. No poseer antecedentes policiales.
6. Nivel de instrucción primario completo como mínimo.

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIÓN; COPIA DNI Y CURRICULUM VITAE
FIRMA DE AUTORIDAD:
D.N.I:

ACLARACIÓN

La recepción de la presente Nota y documentación no implica la aceptación sobre el
cumplimiento de los requisitos en el concurso.

(1)

Colocar el o los Nombres y Apellido/s como como figuran en el documento de identidad.

