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NORMAS PODER EJECUTIVO
RESOLUCIONES
Dina Huapi, 28 de marzo de 2018
RESOLUCIÓN Nº020/INT/2018
VISTO:
El artículo 103 de la Carta Orgánica
Municipio de Dina Huapi
La Ordenanza Nº 46-CDDH-2012
La Ordenanza Nº 89-CDDH-2013
La Ordenanza Nº 113-CDDH-2014
Resolución Nº 006/INT/2018
CONSIDERANDO:
Que el último párrafo del
artículo 103 de la Carta Orgánica
Municipal autoriza la contratación con
carácter de empleado de planta
permanente, de un trabajador por
cada doscientos (200) habitantes de la
localidad.
Que mediante la sanción de
la Ordenanza Nro. 113-CDDH-2014 se
ha creado un (1) puesto para la
contratación de personal de planta
permanente dentro del área de
competencia de la actual Secretaría
de Gobierno correspondiente a un
puesto de Inspector, correspondiente
al escalafón general Servicio de
Inspección, con categoría 4
Que mediante la Resolución
Nº 006/INT/2018, se llamó a concurso
INTERNO
ABIERTO
y
subsidiariamente EXTERNO para
cubrir el puesto de Inspector,
correspondiente al escalafón general
Servicio de Inspección, con categoría
4.
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Que se ha advertido la falta
de la debida difusión del concurso en
cuestión, en atención a lo normado
por el artículo 3ero. del Anexo l, de la
Ordenanza 046-CDDH-2012, y a
efectos de evitar futuras nulidades, es
menester reabrir la inscripción del
mismo, respetando las postulaciones
ya realizadas, publicando esta tanto
en el boletín oficial como en otros
medios masivos de difusión. Por lo tanto, en uso de las
atribuciones que le fueron conferidas:
EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE
ARTÍCULO 1º) Reabrir la inscripción
para el CONCURSO INTERNO
ABIERTO y EXTERNO para cubrir el
puesto de Inspector, correspondiente
al escalafón general Servicio de
Inspección, con categoría 4.
Artículo 2º) A los fines del concurso
se deberán tener en cuenta las
condiciones particulares y requisitos
específicos
exigidos
para
el
desempeño, conforme lo establecido
en el Anexo I) de Resolución
006/INT/2018
Artículo 3º) CONVOCAR a los
postulantes a inscribirse en el Registro
que a los efectos será abierto y estará
disponible por el lapso de diez (10)
días hábiles, ante la Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Dina
Huapi sita en Chile 735 en horario de
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8 a 13 horas a partir del día 04 de abril
de 2018, debiendo acompañar para
ello toda la documentación que
certifique el cumplimiento de las
condiciones particulares y requisitos
específicos
exigidos
para
el
desempeño del puesto, conforme lo
establecido en los Anexos I y II de la
Resolución 006/INT/2018 .
Articulo 4º)-CONVOCAR a los
vecinos interesados en integrar el
Tribunal Examinador a inscribirse en
el Registro que a los efectos será
abierto y estará disponible desde el
día siguiente a la publicación de la
presente y por el lapso de diez (10)
días hábiles, ante la Mesa de
Entradas del Concejo Deliberante de
Dina Huapi sito en Las Américas 641
en el horario de 8 a 13, a efectos de
estar presente en el examen en
cuestión, el cual se realizara el día
lunes 23 de abril, a las 10 hs. en las
instalaciones
del
Polideportivo
Municipal, sito en Av. Del Vado 118.Artículo 5º) REFRENDA la presente
Resolución el Secretario de Gobierno.
Artículo
6°)
COMUNÍQUESE.
PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL
y
oportunamente
ARCHÍVESE.
Artículo 7º) De forma.
__________________________
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