LISTA DE NO ADMITIDOS – EVALUACION DOCUMENTAL
Concurso:
282/2018 DE MJ - CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN N° 5/2018
Nivel

: 12 - PODER EJECUTIVO

Entidad

: 9 - MIN JUSTICIA

OEE

: 1 - MINISTERIO DE JUSTICIA (MJ)

Grupo de Puestos

: AGENTE/EDUCADOR PENITENCIARIO - TÉCNICO I

Vacancias

:2

Fecha de publicación: 31-10-2018
Observaciones

: Los postulantes que integran esta nómina, no acceden a la siguiente etapa del concurso,
por no cumplir con la presentación de las documentaciones requeridas en el perfil
(Evaluación Documental)

Observacion

Nro.

Cod.

1

9G2XP

Certificado de Vida y Residencia no corresponde a la postulante. El certificado de
trabajo no corresponde a lo establecido en la matriz documental

2

9G9TM

No presento certificado medico

3

9GC96

No presento curso para agentes y/o educadores penitenciarios

4

9GXP4

El certificado laboral no reune los requisitos establecidos en la matriz de evaluación.
Certificado medico con fecha vencida como así también el certificado de vida y
residencia

5

9GZDE

La constancia laboral no reúne los requisitos establecidos en la matriz de
evaluación. El certificado de vida y residencia tiene fecha vencida

6

9H9CU

No presento curso para agentes y/o educadores penitenciarios. Certificado medico
sin fecha

7

9HCS5

La constancia laboral no reúne con los requisitos establecidos en la matriz de
evaluación

8

9HUCA

No presentó copia de curso para Agentes y/o Educadores Penitenciarios

9

9HWQ3

CERTIFICADO MEDICO SIN FECHA

10

9J82Z

Bachillerato sin terminar

11

9J87L

Constancia de la universidad con fecha vencida. Certificado medico con fecha
adelantada, no corresponde.
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12

9J8AQ

el certificado laboral no cuenta con los requisitos exigidos en la matriz de evaluación.
Certificado de estudio incompleto. No cuenta con el diploma del curso para agentes
penitenciarios.

13

9J8AV

No presento constancia de haber participado en el curso para agentes y/o
educadores penitenciarios

14

9J8C3

No presento constancia de haber participado en el curso para agentes y/o
educadores penitenciarios.

15

9J8CT

No presento certificado de estudio ni constancia

16

9J8DS

presento certificado medico con fecha del año anterior. Certificado de vida y
residencia sin fecha.

17

9J8GJ

No presento certificado de estudio ni titulo de bachiller. Experiencia laboral no reúne
el tiempo requerido por la matriz de evaluación

18

9J8MT

Certificado medico sin fecha

Obs.: Esta lista está ordenada alfabéticamente, no implica puntaje ni prelación
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