Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
PROVINCIA DEL NEUQUEN
LLAMADO A CONCURSO DE INGRESO PARA LA LOCALIDAD DE:
RINCÓN DE LOS SAUCES
PUESTO A CUBRIR:




“INSPECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA”

Localidad de Rincón de los Sauces – Distrito I de Conservación - Añelo:
1 (UNO) Inspector de Obras de Conservación Rutinaria.

Propósito del Puesto:
Es el responsable de la conducción de obra de conservación, realizando el control y
supervisión de las tareas de mantenimiento y conservación de caminos y equipos
viales.
Requisitos:
 Sexo: Masculino.
 Edad: Mínima 18 años – Máxima 40 años.
 Educación Formal: Título secundario (completo) orientación Técnico.
 Experiencia: 2 (dos) años de experiencia en posiciones similares o en tareas asociadas
a controlar y supervisar obras viales de conservación rutinaria. Controlar y supervisar
los equipos viales y horas máquina. Realizar informes de avances de obra.
Elaboración de documentación referente a la administración de personal. Coordinación
de Recursos Humanos.
 Licencia de conducir: Mínimo, categoría “B1”.
 Certificado de Antecedentes expedido por la Policía Federal o Provincial.
 Disponibilidad horaria y no poseer impedimentos para viajar y permanecer en el interior
de la provincia.
 Tener residencia en la localidad de Rincón de los Sauces mínimo 2 (dos) años de
residencia comprobable.
 El postulante deberá acreditar que participó de las 3 (tres) últimas elecciones
nacionales.
 Certificado del RePDAM (Ley Provincial Nº 2333) que no figura como deudor
alimentario.
 Conocimientos: Los establecidos en las Bases y Condiciones del Concurso.

Inscripciones: Los interesados podrán presentarse desde el día 06 y hasta el día 17
de Marzo de 2017, de Lunes a Viernes en el siguiente horario en las instalaciones del
Campamento Vial Rincón de los Sauces - ubicado sobre Ruta Provincial Nº6 (Barrio
Parque Industrial I y II – Mza.J18) entre las empresas BJ Services S.R.L. y
Schlumberger Argentina S.A. en el horario de mañana de 09:00 a 11:30 horas y por la
tarde de 15:00 a 18:00 horas.
Bases, Condiciones y Formularios varios: referentes al concurso, podrán retirarlos
en forma personal en el Campamento vial mencionado o desde el portal web de
Vialidad Provincial (www.dpvneuquen.gov.ar).

