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La Sección Concursos No Docentes de la División Gestión Humana, comunica que la Dirección 
General de Educación Inicial y Primaria aprobó por Ac.20 Res.5 de fecha 30 de enero de 2023 
las Bases para proveer cargo de Auxiliar de Servicio Gradol del Escalafón "F", Servicios 
Auxiliares con 30 Horas semanales de labor para el departamento de Durazno. 

Requisitos para la inscripción: 

1-Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del Funcionario No Docente,
literales a,b,c,d,e y f y el Art. 1 del Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos •
No Docentes de la ANEP.

a) acreditar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.· Los
ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta tres años después de habérsele
otorgado la carta de ciudadanía.

b) acreditar aptitud física y mental mediante certificado médico expedido por la autoridad
oficial.

c) no tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función.

d) no tener antecedentes funcionales negativos, provenientes de cualquier entidad pública y
que revistan gravedad.

e) haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a las
normas de sufragio obligatorio, así como a otros requisitos legales y reglamentos que
correspondan.

f) poseer la formación educativa que se indica.

2- No sobrepasar los 30 años de edad al momento de la inscripción (Art.2 g.1 EFND)

3- Tener aprobado Ciclo Básico, sin materias previas. (Art,2 f.1 EFND).

4- No estar inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: La misma se realizará por web de la DGEIP del 
13/2/23 al 28/2/23 

Los postulantes sorteados deberán presentar la siguiente documentación: 

Documento de identidad 
Credencial Cívica 
Constancia de estudios solicitados. 

Si el interesado es funcionario público deberá presentar constancia de deméritos o en caso de 
no contar con deméritos, se deberá presentar certificado que lo indique, expedido por la oficina 
que corresponda y firmado. 
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