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DICTAMEN N9 OI/I6

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9e - Funciones, del Régimen
de Concursos para el ingreso de personal de la Dirección Provincial de Vialidad, los
miembros del Tribunal de Evaluación se reúnen a efectos de revisar la documentación
requerida a los postulantes que se inscribieron para el puesto de trabajo: "Ayudante
Mecánico" destinado para los siguientes Distritos de Conservación:

o Distrito l- Añelo.
o Distrito V - Aluminé, y
o Taller Central -Zapala.

Se procede a contar en primer término Ia cantidad de sobres y carpetas
presentado por los postulantes de acuerdo a cada Distrito y Taller Central, a continuación
se procede a revisar la documentación curricular de cada uno de los participantes,
surgiendo la siguiente información:

POSTULANTES INSCRIPTOS:

o Distrito I - Añelo: Cuatro (4) lnscriptos.
¡ Distrito V - Aluminé: Tres (3) lnscriptos.
o Taller Central- Zapala: Cincuenta y siete (57) lnscriptos.

DISTRITO I - AÑELO

NO

Orden Apellido y Nombres D.N.I.N9 Observaciones Condición

1 Abarzua Castillo, Ariel Hernán 26.144.125 Apto
2 Aliaga, Camilo León 28.516.413 Comprobación años de

residencia solicitada y
acreditar experiencia
laboral seoún Modelo.

Observado

3 Barros, Jonathan Daniel 35.864.778 Comprobación años de
residencia solicitada,
lnformación sumaria
dice desde 2O14, no
obstante falta el mes en
que se radica.

Observado

4 Urrutia Sánchez, Denis Emiliano 38.495.109 Apto

En Distrito I - Añelo, se inscribieron para el presente concurso, cuatro (4)
postulantes, según siguiente detalle:

Dos (2) Postulantes cumplen con todos requisitos solicitados y además con la
tanto se Aptos 
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Dos (2) Postulantes fueron Observados por que deben cumplimentar con
documentación solicitada, como por ejemplo: Comprobar años de residencia solicitada en
la localidad y experiencia laboral requerida. Para comprobar el tiempo de residencia
solicitada, el postulante deberá acreditar mediante otros medios el tiempo de residencia
en la localidad (2 años o más) no se aceptarán certificados de domicilio, como así también
en la información sumaria que realizan ante Juez de Paz debe ser claro el tiempo de
residencia, mes y año. Con respecto a la experiencia laboral requerida (requisito
excluyente) el postulante deberá presentar la certificación de la experiencia laboral
requerida de acuerdo a modelo que se transcribe a continuación:

La certificación de trabajo a presentar debe contener los siguientes datos:
Datos del Empleador:

. Razón Social
o Cuit.
o Dirección del establecimiento.
. Ne de Teléfono del establecimiento.
. Sello o aclaración de firma.
. Cargo ocupado por elfirmante.

Datos del Empleado:
o Nombre y Apellido.
o Cuil.
¡ Periodo trabajado (fecha de ingreso y egreso).
o Función desempeñada.

Organismos Oficiales.
o Deben contener los datos requeridos del empleado.
o Hoja membretada de la lnstitución y sello del mismo.

DISTRTTO V - ALUMINÉ:

NO

Orden
Apellido y Nombres D.N.I. Ng Observaciones Condición

1 Aravena, Marcos David 37.857.450
Acreditar experiencia laboral,
seqún Modelo

Observado

2 Garrido. Cristian Marcelo 32.428.013
Acreditar experiencia laboral,
seqún Modelo

Observado

3 Palma, Julio Martín 34.991.982

Certificado de Antecedentes y
acreditar experiencia laboral,
seoún Modelo

Observado

Distrito V - concurso, tres (3)elAluminé, se

$,4*y*t T*x*s f$* : Iap+l+ I li';fl i'l I n * l;i'l? :"r,,,!a, !
-. --ilitiültütiüft ü*H"fi I



S*H'HftN$
Br LAF**\'.J.ICIA
§gLtr§LBq*ght

Mtp.ür§?€xt§ ry§ Hp{§H*ÉA"
§ERV¡C'0§ pr,rBll(s§Y
ñmüuRs$§ ].tAtL}ñAtE§
ütp€,{.t1t}N p2óv,NclÁL
DE V'^LtrA* {npVl

No hay Postulantes que cumplan con todos los requisitos y además con la
documentación solicitada, por lo tanto en ésta oportunidad no tenemos inscriptos aptos.

Los tres (3) Postulantes fueron Observados por que deben cumplimentar con
documentación solicitada, como por ejemplo: Acreditar Experiencia laboral, con respecto
a éste punto requerido (requisito excluyente) el postulante deberá presentar la
certificación de la experiencia laboral requerida de acuerdo a modelo que se transcribe a
continuación:

La certificación de trabajo a presentar debe contener los siguientes datos:
Datos del Empleador:

. Razón Social
¡ Cuit.
o Dirección del establecimiento.
. Ne de Teléfono del establecimiento.
. Sello o aclaración de firma.
. Cargo ocupado por elfirmante.

Datos del Empleado:
. Nombre y Apellido.
. Cuil.
¡ Periodo trabajado (fecha de ingreso y egreso).
. Función desempeñada.

Organismos Oficiales.
. Deben contener los datos requeridos del empleado.
o Hoja membretada de la lnstitución y sello del mismo.

TALLER CENTRAL. ZAPALA:

PFIOVINCIA

NO

Orden
Apellido y Nombres D.N.I.N9 Observaciones Condición

1 Aciar, Javier Carlos 26.497.521
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

2 Aldav. Guillermo David 32.568.572
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

3 Almeira, Rubén Oscar 31.465.712
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

Observado

4 Antiñir. Pedro Juan 29.736.183

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo y
Certificado de
Antecedentes.

Observado

5 Barrera. Ne6on- 25.01[.065
Acreditar experiencia
laboral. seoúnrModelo.

Observado
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b Beneoas. Matías Daniel 37.946.910
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

7 Beroiza. Héctor Andrés 35.355.7't3 Apto

8 Berruezo. Alberto Martin 29.736.161
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

o Bezokv. Néstor Huoo 23.058.682 Apto

10 Canchi, Seroio Norberto 26.751.416
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

11 Castro. Franco Damián 38.81 1.158
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

12 Cocca. Serqio Rafael 31.465.531
Acreditar experiencia
laboral, seoún Modelo

Observado

13 Colioan. Boris Aimar 33.291.929

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo
Certificado de
Antecedentes y
comprobantes Votos
emitidos en OcV15.

Observado

14 Correa, Cristian Esequiel 36.841.698
Acreditar experiencia
laboral, seqún Modelo

Observado

15 Correa, Gustavo Matías 26.767.258
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

16 Enríouez- Octavio Omar 25.694.819

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo y
no cumple con el tiempo
reouerido.

Observado

17 Espinoza. Eduardo Javier 34.658.750
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo.

Observado

18 Fioueroa. Eduardo Omar 35.493.460
Acreditar experiencia
laboral, seqún Modelo

Observado

19 Frías, Daniel Antonio 27.322.764

Debe actualizar Carné de
Conducir y
comprobantes Votos
emitidos. Acreditar
experiencia laboral
seoún modelo.

Observado

20 Garrido. Juan Pablo 28.559.023
Acreditar experiencia
laboral, seoún Modelo

Observado

21 Godov. Marcos Cristian 26.602.375
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

22 Gómez. Víctor Eduardo 40.616.350

No Posee Carné de
Conducir exigido.
Certificado
Antecedentes.

Excluido

23 Hermosilla, Juan Manuel 28.705.211

Debe completar la
acreditación laboral
seoún modelo

Observado

24 Jara. Lucas lván 27.322.636
Acreditar experiencia
laboral, seqún Modelo

Observado

25 Jara. Rubén Cesar 22.731.397 Apto

26 rc¡rrffi -r¿os.zds
Fotocopia libreta fondo
desemoleo. no cumole

Observado
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con el tiempo de
experiencia laboral.

27 Méndez, Jesús Adrián 32.550.826

La certificación laboral
presentada no se ajusta
a lo requerido Ayud.
Mecánico. Acreditar
experiencia laboral,
seoún Modelo

Observado

28 Millalen. José Alberto 35.968.900
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

29 Molina, Héctor lsaías 30.587.974

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo,
Certificado Estudios
Primarios y comprobar
años de residencia en la
localidad.

Observado

30 Molina, Héctor Luis 36.840.542
Acreditar experiencia
laboral, seqún Modelo

Observado

31 Montecino. Ramón Leonardo 25.694.826 Apto

32 Montecino, Gustavo Alfredo 37.348.037
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

Observado

33 Núñez, Lucas Serafín 29.356.026 Apto

34 Painemilla. Cristian Adrián 30.588.105
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

35 Palma, Gustavo Renee 24.581.253

La acreditación laboral
presentada, es como
chofer de movilidades.
No se ajusta a los
términos del presente
Concurso.

Excluido

36
Paratore Espinosa, Marcelo
Andrés 23.616.123

Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

37 Parra, Cesar Gabriel 33.615.691
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

38 Parra. Luis Alberto 35.968.790
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

39 Parrilli, Martín Gabriel 26.767.OO3
Acreditar experiencia
laboral, seqún Modelo

Observado

40 Petersen. Mauro Oscar 29.736.O92

Certificado
Antecedentes. Acreditar
experiencia laboral,
seqún Modelo

Observado

41 Pettineroli, Juan Ariel 25.O43.403 Apto

42 Prieto. Esteban Beniono 34.658.694
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

43 Prieto. Gustavo Andrés 29.356.368

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo.
Debe comprobar años de
residencia en la
localidad.

Observado

44 om sz.ol\l.oos
Comprobantes Votos
emitidos. Ac¡.editar

Observado
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experiencia laboral,
seoÚn Modelo

45 Rivero, Aldo Rubén 25.862.335
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

46 Romero. Leandro Emanuel 36.376.441

Acreditar experienc¡a
laboral, según Modelo.
Le faltan datos del
emoleador.

Observado

47 Ruiz, Esteban Alfredo 33.942.747 Apto

48 Samanieoo. Pablo Ricardo 35.656.309
Acreditar experiencia
lahoral. seoún Modelo

Observado

49 San Martín. Horacio Eduardo 32.568.565
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

50 San Martín. Juan Antonio 28.234.867
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

Observado

51 Sierralta, Mario Daniel 26.767.227

Acreditar experiencia
laboral, según Modelo.
Falta constancia voto
elecciones OcU15

Observado

52 Soto, Ariel Ernesto 32.333.868
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

Observado

53 Veoa. Bruno Daniel 36.376.486 Apto

54 Videla. MiouelAnqel 23.058.890

Presento acreditación
experiencia laboral
(Britos y Hormachea)
como prácticas
orofesionalizante.

Observado
(Revisar)

55 Villaoran. Mauro Adrián 31.465.503
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

Observado

56 Volk. Dieqo Matías 30.080.451
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo

Observado

57 Zuñiqa. Jonatán Fabián 37.781.580 Apto

En Zapala - Sede Central de la D.P.V. Neuquén - Taller Central, se inscribieron
para el presente concurso, Cincuenta y siete (57) Postulantes, según siguiente detalle:

Dos (2) Postulantes exclu¡do del presente Concurso. Uno de ellos Acredita

certificación laboral como chofer de unidades para corta, mediana y largas distancias. Por

lo tanto se lo excluye del mismo por no ajustarse a los términos del Concurso "Ayudante

Mecánico". El segundo postulante no posee carné de conducir requerido. Por lo tanto
queda excluido.

Nueve (0g) Postulantes cumplen con todos los requisitos solicitados y además

con la documentación requer¡da, por lo tanto se encuentran Aptos.

Cuarenta y seis (46) Postulantes fueron observados por que deben cumplimentar

ac*tará otro documento que no sea el propioPrimarios (requ
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certificado de finalización de estudios o constancia del establecimiento donde indique que
ha cursado y finalizado el ciclo primario, membrete, sello y firma del directivo del
establecimiento, Comprobantes votos emitidos, requisito excluyente (si fuese infractor,
deberá presentar el o los comprobante/s de pago de la multa correspondiente) de las tres
últimas elecciones nacionales, Certificado Antecedentes (deberá tramitar el que resulte
más rápido en su emisión), Comprobar años de residencia solicitada en Ia localidad,
requisito excluyente (para comprobar el tiempo de residencia solicitada, el postulante
deberá acreditar mediante otros medios el tiempo de residencia en la localidad, dos años
o más) no serán aceptados certificados de domicilio, Acreditar Experiencia laboral, con
respecto a éste punto requerido (requisito excluyente) el postulante deberá presentar la
certificación de la experiencia laboral requerida de acuerdo a modelo que se transcribe a
continuación:

La certificación de trabajo a presentar debe contener los siguientes datos:
Datos del Empleador:

. Razón Social
o Cuit.
. Dirección del establecimiento.
. Ne de Teléfono del establecimiento.
. Sello o aclaración de firma.
. Cargo ocupado por elfirmante.

Datos del Empleado:
o Nombre y Apellido.
. Cuil.
o Periodo trabajado (fecha de ingreso y egreso).
. Función desempeñada.

Organismos Oficiales.
o Deben contener los datos requeridos del empleado.
o Hoja membretada de la lnstitución y sello del mismo.

Conclusiones:

Los Postulantes que fueron observados porque deben documentación requerida
para el presente concurso, o en su defecto, los que deben modificar un determinado
documento, como por ejemplo, la certificación de experiencia laboral presentada por
algunos, no se ajusta a lo requerido por este organismo, por tal motivo todos aquellos que
presentaron constancia o certificación laboral confeccionada a mano, sin membrete de la
entidad o la falta de datos del empleador, como del empleado y periodo trabajado (inicio y
finalización) éste l[ribunal de Evaluación.
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La documentación faltante o a reemplazar podrán presentarla hasta el día 29 de
Julio de 2016 a las 12=OO horas, en el lugar donde se realizaron las inscripciones
(Zapala), caso contrario quedarán excluido para pasar a la siguiente instancia del
concurso.

Las observación y exclusiones que se produzcan en el periodo de evaluación del
Concurso se comunicarán desde el Tribunal al afectado con la debida fundamentación
dentro de los dos (2) días hábiles de producida y se otorgará un plazo de dos (2) días
hábiles para su descargo, aclaración o rectificación.

En cualquiera de las instancias del Concurso, los Postulantes podrán efectuar
observaciones, impugnaciones o reclamos formales ante el Tribunal de Evaluación, las
cuales deberán ser presentadas oportunamente en los plazos dispuestos, por medio
escrito, con clara identificación del reclamante del Concurso e instancia impugnada,
además de precisa y detallada descripción de la disconformidad, la argumentación
autónoma de los motivos de la mismay la fecha. En ningún caso se podrá fundamentar
un cuestionamiento en razones relacionados con etapas concluidas.

Las presentación aludidas en el párrafo anterior deberán ser presentadas en los
lugares de inscripción habilitados en su momento (Añelo, Aluminé y Zapala).

El Tribunal deberá resolver y dar repuesta en la correspondiente etapa dentro de
un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de recibida la nota, sin excepción. La decisión
del Tribunal será de carácter inapelable ante el mismo en la medida que se haya
procedido de acuerdo con los términos del Régimen de Concursos.

Previa lectura del Dictamen 01/16 se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor.
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