ETAPAS DEL CONCURSO A CUMPLIR:
-Presentación del postulante de nota formal de solicitud de inclusión al Concurso
(INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES), en la Dirección Provincial de Recursos Humanos,
dependiente de la Coordinación Administrativa del Ministerio de Producción e
Industria.
-Análisis de antecedentes y cumplimiento de requisitos de los postulantes.
-Publicación de resultados.
-Entrevista Personal.
CALIFICACIONES:
El postulante, para ingresar deberá obtener un puntaje mínimo de (sesenta) 60
puntos, que se conformarán con la suma de puntajes mínimos exigidos en los rubros
que se describen a continuación, serán considerados los agentes mejor calificados
según el orden de méritos que se defina con los resultados obtenidos para cada
delegación.
Antecedentes:
Examen de conocimiento: 40 (cuarenta) puntos.
Dentro de cada una de las Etapas del Concurso, serán considerados los antecedentes
laborales. Una vez cumplimentados los requisitos necesarios, el postulante quedará
habilitado para realizar la entrevista personal.
Entrevista Personal:
Puntaje máximo a obtener: 30 (treinta) puntos.
Contenido a Evaluar:
-Identificación del interesado con la función desarrollada y puesto al que se postula.
-Información de interés que le garantice al Organismo la intención del postulante de
prestar servicios en el área a Concursar.
El puntaje a obtener por el postulante será alcanzado según la percepción que defina
el Comité de Evaluación, cuya decisión será inapelable.Publicación de Resultados:
Concluidas las Etapas de análisis de los postulantes, por el Comité de Evaluación del
Concurso, se elaborará un orden de mérito que será publicado en el Organismo
solicitante, o donde éste lo indique y que definirá aquellos agentes que se encuentran
en condiciones de ocupar el cargo concursado. La notificación de lo resuelto por el
Comité Evaluador se realizará a través del correo electrónico, informado por el
postulante en nota de inscripción.
En caso de no poseer correo electrónico, el postulante deberá dejar asentado la
forma de contacto.
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