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Comunicado N° 2  del año 2018. 
 

 12 ADMINISTRATIVOS 
       

 
De acuerdo a lo establecido en las Bases Generales del Llamado a Aspirantes para la Contratación de Funcionarios bajo la Modalidad de 
Contratos de Función Pública, debido a que se produjeron más de 100 inscripciones se procedió a realizar el sorteo entre aquellos aspirantes que 
habían presentado la documentación solicitada en las bases. Se cita a las siguientes personas que obtuvieron la mayor escolaridad a una 
entrevista, el día y la hora que a continuación se detalla, en el SUM (Sala de Usos Múltiples) planta baja Edificio Baalbek Av. Rondeau 1921. 
 

Por razones de organización se reordenaron los horarios siguientes: 

Entrevista Ley 18.651 – Art 49 y al Decreto Reglamentario 79/014 del 28/03/2014  

(Discapacitados) 

Nº Sorteo Postulante Dia Hora 

7 48328662 20/09/2018 12,00 

8 39264904 20/09/2018 14,00 

6 45710703 20/09/2018 14,20 

9 47225156 20/09/2018 14,40 

3 31057694 20/09/2018 15,00 

4 41864871 20/09/2018 15,20 

1 19886891 20/09/2018 15,40 

2 43431692 20/09/2018 16,00 

5 47188348 20/09/2018 16,20 

 

La no comparecencia dentro de las 72 hs hábiles de la publicación en la página web de AFE de la citación se considerara renuncia a la 

postulación.  

Los aspirantes deberán concurrir a la entrevista con: 

 Certificados Originales de Escolaridad aportados al momento de la inscripción. 

 Cedula de Identidad Vigente 

 Carne de Salud Vigente 

 Credencial Cívica y ultima constancia de voto 

 Historia Laboral de BPS 

 Certificados Originales Cursos Idioma Ingles 

 Certificados Originales cursos de informática 

 Certificados Originales cursos afín con la tarea a desarrollar. 

 Comprobante de Inscripción en el Registro laboral de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. 

 

La divergencia entre lo declarado anteriormente y lo presentado al momento de la entrevista inhabilitara al candidato/a a continuar con el proceso 

de selección. 

                                                                                                                                                                                         A.F.E. – Gerencia de Recursos Humanos     

                                                                                                                                                       12 de Setiembre de 2018 


