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DICTAMEN N9 O1/16
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 Ia documentación
requerida a los postulantes que se inscribieron para el puesto de trabajo: "Mecánico"
destinado para elTaller Central -Zapala.

Se procede a contar en primer término la cantidad de sobres y carpetas
presentado por los postulantes, a continuación se procede a revisar la documentación
curricular de cada uno de los participantes, surgiendo la siguiente información:
POSTULANTES INSCRI PTOS:

o

Taller Central- Zapala: Nueve (9) lnscriptos.

TALLER CENTRAL . ZAPALA:

N"

Orden
1

Apellido y Nombres
Aliaqa, Sebastián Ezequiel

D.N.t.Ne

Observaciones

37.857.384

APTO

3

Britos, Juan José

Acreditar experiencia
31.086.401 laboral. seoún Modelo
Acreditar experiencia
37.857.255 laboral, seqún Modelo

4

Caracoche, Dieoo Andrés

26.602.402

2

Bodernea. Ánoel Nicolás

5

Carrasco. Daniel Aleiandro

34.117.264

6

De la Puente. Víctor Manuel

28.705.140

7

Lorca, Gustavo Omar

35.311.760

8

Porro. Santiaoo

33.615.694

I

Pretto, Pablo Mauricio

28.704.983

Condición

OBSERVADO
OBSERVADO
APTO

Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo
Acreditar experiencia
laboral. seoún Modelo
Acreditar experiencia
laboral. seqún Modelo

OBSERVADO
OBSERVADO
OBSERVADO
OBSERVADO
OBSERVADO

En Zapala - Sede Central de la D.P.V. Neuquén - Taller Central, se inscribieron
para el presente concurso, Nueve (09) Postulantes, según siguiente detalle:
Dos (02) Postulantes cumplen con todos los requisitos solicitados y además con
la documentación requerida, por lo tanto se encuentran Aptos.

Siete (07) Postulantes fueron
documentación solicitada, como por ejem
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vados por que deben cumplimentar con
Acreditar Experiencia laboral, con respecto
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a éste punto requerido (requisito excluyente) el postulante deberá presentar la
certificación de la experiencia laboral requerida de acuerdo al modelo que se transcribe a
continuación:
La certificación de trabajo a presentar debe contener los siguientes datos:
Datos del Empleador:
Razón Social
Cuit.
Dirección del establecimiento.
Ne de Teléfono del establecimiento.
Sello o aclaración de flrma.
Cargo ocupado por elfirmante.

o
o
o
.
.
.

Datos del Empleado:
Nombre y Apellido.

.
.
o
.

Cuil.

Periodo trabajado (fecha de ingreso y egreso).
Función desempeñada.

Organismos Oficiales.

o
o

Deben contener los datos requeridos del empleado.
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 para el presente Concurso, 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) fueron observados por éste Tribunal de
Evaluación.
La documentación faltante o a reemplazar podrán presentarla hasta el día 29 de
la
siguiente instancia del concurso.

Julio de 2016 a las 12:00 horas, caso contrario quedarán excluido para pasar a

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
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En cualquiera de las instancias del Concurso, los Postulantes podrán efectuar
observaciones, impugnaciones o reclamos formales ante e[ 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,
argumentación
autónoma de los motivos de la misma y la fecha. En ningún caso se podrá fundamentar
un cuestionamiento en razones relacionados con etapas concluidas.

la

Las presentaciones aludidas en el párrafo anterior deberán ser presentadas en los
lugares de inscripción habilitados en su momento (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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