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Del Código de Procedimientos  
Administrativos 

Art. 186) Boletín Oficial Municipal. Créase el 
Boletín Oficial Municipal como único órgano 
de publicidad de los actos jurídicos publica-
bles de los poderes públicos municipales. Se 
presume de conocimiento público iure et de 
jure todo acto jurídico publicado a través del 
Boletín Oficial Municipal. 
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deben publ icar disposiciones tendrá 
que dir igirse a la Dirección del  Boletín 
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DECLARACIONES C.D. 

 
DECLARACIÓN N°109 ARTÍCULO 1) De 
Interés Legislativo el 10 de octubre del 2022, 
como Día Mundial de la Salud Mental, con el 

realizarse las actividades el día 12 de octubre 
del corriente año, en la ciudad de Zapala. 
13/10/2022 
DECLARACIÓN N°112 ARTÍCULO 1) De 
Interés Legislativo el Encuentro organizado 
por la Comisión de Suicidio de la Red de 
Abordajes de Problemáticas Socio-
Comunitarias de la ciudad de Zapala, el que 
se desarrollará el viernes 14 de octubre del 
corriente año. 14/10/2022 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION N°2987/2022: 
ARTICULO 1°) Llamar a concurso de antece-
dentes y oposición específico para personas 
con discapacidad al solo efecto de cubrir diez 
(10) cargos vacantes de las distintas Secreta-
rías que componen el gabinete Municipal, al 
que podrá acceder exclusivamente el perso-
nal que cumpla con los requisitos estableci-
dos en los pliegos de bases y condiciones. - 
ARTICULO 2°) Autorizar a la Secretaría de 
Gobierno, Modernización y Turismo a llevar a 
cabo todos los actos necesarios que permitan 
implementar el concurso en el marco de lo 
establecido en el  Estatuto y Escalafón de los 
empleados Municipales (Ordenanza N° 
95/85) y la presente Resolución, a los efectos 
de cubrir diez (10) cargos vacantes en planta 
permanente de la Municipalidad de Zapala, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 
ARTICULO 3°) Aprobar los Perfiles Ocupa-
cionales y las Bases y Condiciones del llama-
do a concurso de antecedentes y oposición 
que como Anexo I, II, III y IV forma parte inte-
gral de la presente.- 
ARTICULO 4°) Aprobar el reglamento para el 
desarrollo del presente concurso de antece-
dentes y oposición que se adjunta a la pre-
sente como Anexo V.-   
ARTICULO 5°) Designar a la Secretaría de 
Gobierno, Modernización y Turismo como 
área responsable de cursar las notificaciones 
para la integración del Jurado y al equipo 
técnico para personas con discapacidad de la 
Secretaría de Desarrollo Humano e informar 
las bases y condiciones del concurso a sus 
integrantes, con una antelación de  tres (3) 
días hábiles a la fecha establecida para el 
concurso de antecedentes.- 
ARTÍCULO  6°) Aprobar el modelo de nota de 
inscripción de postulantes adjunto a la pre-
sente como Anexo VI.- 
ARTICULO  7°) Establecer las siguientes 
fechas, hora límite y lugar para la presenta-
ción de antecedentes y para la realización del 
concurso de antecedentes y concurso de 
oposición.- 
 
a)Presentación de antecedentes 

Día: 26 de  Octubre  de  2022. 
Hora límite: 13:00 Horas. 
Lugar de presentación: Departamento de 
Mesa de entrada de la Municipalidad de Za-
pala (Avda. San Martín N° 215- Plana baja) 
b)Concurso de antecedentes 
Día: 27  de Octubre  de 2022. 
Hora: 18:00  Horas. 
Lugar

 Sita en Av. San Martín Nº 215. 
c) Concurso de oposición  
Día: 02  de  Noviembre  de 2022.  
Hora: 09:00 Horas.  
Lugar: Campus Municipal de Estudios Supe-

riores (CaMESu)  Sita en Av. Del Maes-
tro y Cañadón. 

ARTICULO 9°) Refrenda la presente la Se-
cretaria de Gobierno, Modernización y Turis-
mo, Tec. María Belén Aragón.-   
ARTICULO 10°) Tomado conocimiento, pu-
blíquese en el Boletín Oficial Municipal, cum-
plido y archívese.   Fecha: 20/10/2022 
 
ANEXO I - RESOLUCION Nº________/ 2022 
PERFIL OCUPACIONAL   
 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
ADMINISTRATIVO/A 
 2. PERFIL OPERATIVO 
Objetivo general: Es el/la responsable de 

auxiliar al/los  superior/es jerárquico/s de 
los distintos sectores de las Secretarías, 
en todas las tareas de gestión de la infor-
mación, documentación y corresponden-
cia, inherente al funcionamiento de la Se-
cretaría y sus dependencias.- 
 

2.1 TAREAS 
 
1.Atención al público, informar, asesorar y 

derivar a las personas que asistan a la 
Secretaría y/o dependencias, según co-
rresponda.- 

2.Recepción de llamados telefónicas.-  
3.Redacción de notas, elaboración de infor-

mes, resoluciones, actas, contratos, cédu-
las de notificación y otros. 

4.Archivar y clasificar la documentación de 
acuerdo a la tipología de la misma 

5.Llevar registro de las notas y documenta-
ción ingresadas a la Secretaría y/o sus 
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dependencias.- 
6.Retiro y entrega de documentación y co-

rrespondencia a otras dependencias in-
ternas y/o externas.- 

7.Colaborar con las tareas y/o actividades 
delegadas por sus superiores jerárqui-
cos.- 

8.Realizar todas las funciones administrativas 
inherentes a la dependencia y/o sector en 
que desarrolle su actividad, y según le 
sea delegada por su/s superior/es jerár-
quico/s.- 

9.Asegurar y observar la privacidad de la 
información.- 

10.Mantener el orden  y la limpieza de las 
instalaciones. 
 

3. REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO 

El agente administrativo, deberá contar 
con los conocimientos y la formación ne-
cesaria para desarrollar su actividad de 
manera eficiente y eficaz. El compromiso 
y la responsabilidad con el orden y la 
buena atención al público son preponde-
rantes para cubrir dicha función. 

 
3.1 ESCOLARIDAD FORMAL  
 

Instrucción básica: Secundario completo  
 

3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
 

Comprensión de texto, buena redacción 
y ortografía y expresión oral.- 

Herramientas Informáticas.- 
Atención al público.- 
Organización y funcionamiento de la 

Secretaría y sus dependencias.- 
Reglamento de funcionamiento de la 

Secretaría y/o Dependencia.- 
Manejo de Expedientes.- 
Conocimiento básico de Seguridad e 

Higiene Laboral: Definición de Ries-
go, Accidente/Incidente, Condiciones 
Inseguras, Acciones Inseguras, iden-
tificación de los  riesgos y clasifica-
ción de los mismos.- 

Relaciones Laborales: Interpersonales, 
Comunicación, Trabajo en equipo.- 

Ordenanza 95/85 Estatuto y Escalafón 
del Personal de la Municipalidad de 
Zapala.- 

Ordenanza Nº 175/97 Código de Proce-
dimiento Administrativo de la Muni-
cipalidad de Zapala.- 

Carta Orgánica Municipal.- 
 

3.4  ACTITUDES ESPECÍFICAS 
 

1.Seguridad en sus funciones.- 
2.Capacidad para integrar equipos de 

trabajo.- 
3.Iniciativa y ánimo de superación.- 
4.Buenas costumbres, respeto y discre-

ción.- 
5.Privacidad de la información.- 
6.Espíritu colaborativo.- 
7.Mantenimiento del orden y la buena 

convivencia.- 
8.Buena presentación personal.- 
9.Disposición a la capacitación.- 

 
3.5 MEDIOS DE TRABAJO 

 
Útiles de oficina, equipo informático, telé-
fono. Sin requerimiento específico en 
cuanto a la indumentaria de trabajo.- 

 
3.6 CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Ambiente: Trabaja en ambientes techados y  

acondicionados  Temperatura, ilumina-
ción, ventilación - para el desarrollo de la 
tarea en condiciones seguras. 

Requisitos Físicos: No requiere esfuerzo 
físico, posiciones ergonómicas eventua-
les: sentado, parado o agachado, utiliza 
miembros superiores e inferiores, requiere 
concentración y esfuerzo intelectual, ca-
pacidad de dialogo normal, capacidad au-
ditiva normal, capacidad visual normal,- 

Riesgos:  
a.ERGONÓMICOS: Posturas de trabajo inco-

rrectas.- 
 
3.7 HORARIO DE TRABAJO 

 
El/la Administrativo/a, deberá cumplir 
una jornada normal de trabajo de 07 ho-
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3900 Otros Servicios  
3990 Otros $ 

600.000,00 
 
04/10/2022 
 
RESOLUCIÓN Nº 77 ARTÍCULO 1) Elévase 
al Tribunal de Cuentas de la Provincia del 
Neuquén, los estados contables y libros, me-
diante copia de la Nota N° 314/22, del Ente 
Autárquico Municipal de Servicios Públicos, 
(EAMSeP), correspondiente Balance General, 
Ejercicio Económico Año 2021, de la ciudad 
de Zapala, mediante Anexo I, que forma parte 
integral de la presente. 
 
ANEXO I 
Estados Contables al 31 de Diciembre de 

2021 (Folios 01 al 14). 
Anexos Bienes de Uso al 31/12/21 (Folios 01 

al 320). 
Libros de Sumas y Saldos Mensuales al 

31/12/21 (Folios 01 al 41). 
Libro Mayor del 01/01/21 -31/12/21 (Folios 

01 al 328) 
Libro Diario del 01/01/21 -31/12/21 (Folios 

01 al 373). 
Libros Banco, Conciliaciones bancadas, 

certificación de Saldo al 31/12/21, de En-
tidad Sanearía y Extractos Bancarios 
Banco Macro Cta N° 25832/6 (Folios 01 al 
232). 

Libros Banco, Conciliaciones bancarias, 
certificación de Saldo al 31/12/21, de En-
tidad Bancaria y Extractos Bancarios 
Banco Macro Cta N° 0941506164/4 (Fo-
lios 01 al 052). 

Libros Banco, Conciliaciones bancarias, 
certificación de Saldo al 31/12/21, de En-
tidad Bancaria y Extractos Bancarios 
Banco Macro Cta N° 0941506162/8 (Fo-
lios 01 al 047). 

Libros Banco, Conciliaciones bancarias, 
certificación de Saldo al 31/12/21, de En-
tidad Bancaria y Extractos Bancarios 
Banco Provincia de Neuquén Cta N° 
196043/1 (Folios 01 al 144). 

Balance de Tesorería Mensuales del 
01/01/21 al 31/12/21 (Folios 01 al 13). 

Estados de Ejecución de recursos y Gastos 
Acumulados Mensuales Año 2021 (Folios 
01 al 39). 

CD Libro Diario y Mayor. 
06/10/2022 
 

COMUNICACIONES C.D. 
 
COMUNICACIÓN Nº 79 ARTÍCULO 1) Solicí-
tese a la Honorable Legislatura de la Provin-
cia del Neuquén arbitre los medios para que 
se dé tratamiento con prioridad y celeridad a 
la adhesión de la provincia del Neuquén a la 
Ley Nacional N° 27.674. ARTÍCULO 2) Inví-
tese a los demás Concejos Deliberantes de la 
Provincia a adherir a la presente comunica-
ción.06/10/2022 
 
 

RESOLUCIONES PRESIDENCIA C.D. 
 
RESOLUCIÓN Nº42 ARTÍCULO 1) Ampliar la 
adenda de Contrato de Locación de Servicios 
por la suma de $25.000 (PESOS VEINTI-
CINCO MIL) de Carlos Oreste González DNI 
11.401.653, el cual se desempeña como 
Asistente de Coordinación Legislativa. 
29/09/2022 
RESOLUCIÓN Nº43 ARTÍCULO 1) Revocase 
la Resolución 27 de fecha 16 de marzo del 
2022 y Resolución 37 de fecha 01 de julio del 
2022 de la Presidencia del Concejo Delibe-
rante. En consecuencia, devuélvanse las 
actuaciones al Concejo Deliberante para que, 
en dicho ámbito, se sustancie y resuelva la 
Norma por la vía Parlamentaria que corres-
ponda. ARTÍCULO 2) Notifíquese a la Sra. 
Natalia Aguilera y al Sr. Marcos Demian Sac-
coccia. 29/09/2022 
RESOLUCIÓN Nº44 ARTÍCULO 1) Desígne-
se al Doctor Damián Augusto Herrero DNI N° 
25.043.604, Matricula Profesional N° 139, 
como Asesor Legal del Concejo Deliberante a 
partir del 01 de Octubre del 2022, hasta el 31 
de Diciembre del 2022. ARTÍCULO 2) Suscrí-
base el Contrato de Locación e Servicio como 
el Asesor Legal del Concejo por la suma de 
$150.00, 00 (Pesos Ciento Cincuenta mil) 
mensual.11/10/2022 
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3000 Servicios No Perso-
nales 

 

3700 Pasajes y Viáticos  
3790 Otros $ 

120.000,00 
ARTICULO 2) Adicionar crédito Presupuesta-
rio a las Partidas indicadas en el Presupuesto 
de Gastos del Concejo Deliberante de acuer-
do al siguiente detalle: 
 
1.1.1.1.2.01.00
00 

Concejo Deli-
berante 

 

1.00.00  Administra-
ción Legislati-
va 

 

1000  Tesoro Muni-
cipal 

 

2000  Bienes de 
Consumo 

 

 2200 Textiles y 
vestuario 

 

 2220 Prendas de 
vestir 

$ 300.000,00 

3300  Mantenimien-
to, reparación 
y limpieza 

 

 3310 Mantenimien-
to y repara-
ción de edifi-
cios y locales 

$1.880.000,0
0 

3400  Servicios 
técnicos y 
profesionales 

 

 3430 Jurídicos $1.000.000,0
0 

 3490 Otros $1.020.000,0
0 

4000  Bienes de 
Uso 

 

4200  Construccio-
nes 

 

4210  Construccio-
nes en bienes 
de dominio 
privado 

$500.000,00 

4300  Maquinaria y 
equipo 

 

 4360 Equipo para 
computación 

$ 930.000,00 

 4370 Equipo de $ 850.000,00 

oficina y 
muebles 

 
ARTICULO 3) Crease las siguientes partidas 
presupuestarias y adiciónese el crédito co-
rrespondiente: ARTÍCULO 4)  Comuníquese 
al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 
Contraloría 
Municipal, a sus efectos. 
1.1.1.1.2.01.00
00 

Concejo Delibe-
rante 

 

1.00.00 Administración 
Legislativa 

 

1000 Tesoro Munici-
pal 

 

2000 Bienes de Con-
sumo 

 

2300 Productos de 
papel, cartón e 
impresos 

 

2340 Productos de 
papel y cartón 

$ 
20.000,00 

2500 Productos quí-
micos, combus-
tibles y lubrican-
tes 

 

2550 Tinturas, pintu-
ras y colorantes 

$ 
200.000,00 

3300 Mantenimiento, 
reparación y 
limpieza 

 

3330 Mantenimiento 
y reparación de 
maquinaria y 
equipo 

$ 
50.000,00 

5000 Transferencias  

5100 

Transferencia al 
sector privado 
para financiar 
gastos corrien-
tes 

 

5140 Ayuda Sociales 
a personas 

$200.000,0
0 

25.00.00 CONSEJO DE 
LA MAGIS-
TRATURA 

 

1000 Tesoro Munici-
pal 

 

3000 Servicios no 
personales 
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ras diarias y 35 horas semanales, distri-
buidas eficazmente para el cumplimien-
to de su función de lunes a viernes. De-
berá tener disposición para cumplir 
(eventualmente) otros horarios cuando 
la necesidad de servicios así lo requie-
ra.- 

 
3.8 RESPONSABILIDAD 

1.Cumplir con el horario de trabajo esta-
blecido.- 

2.Por el cumplimiento y resultado de las 
tareas asignadas.- 

3.Cuidar  los insumos, materiales y 
equipos informáticos a su cargo.- 

4.Mantener el orden y  la limpieza en el 
área de trabajo.- 

5.Comunicar al superior jerárquico irre-
gularidades observadas que incidan  
negativamente en el normal desem-
peño de las tareas.-   

6.Resolver problemas imprevistos que 
se presentan en el lugar de trabajo.-  

7.Respetar normas de seguridad e hi-
giene en el trabajo. 

8.Participar en las distintas jornadas de 
capacitaciones. 

9.Cumplir con los deberes establecidos 
en el Estatuto y Escalafón del Per-
sonal  de la Municipalidad de Zapala 
(Ord. 95/85).- 

 
ANEXO II - RESOLUCION Nº________/ 
2022 
 
PERFIL OCUPACIONAL   
 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
OBRERO/MAESTRANZA 
 2. PERFIL OPERATIVO 
 

Objetivo general: Auxiliar en las dis-
tintas tareas operativas tendientes al 
desarrollo, control y mantenimiento en 
general, aplicando conocimientos teó-
ricos y prácticos adquiridos.- 

 
2.2TAREAS 

 

Ejecutar las directivas emanadas del 
superior jerárquico, en forma 
pronta y eficiente.- 

Organizar las actividades propias 
ciñéndose a la planificación 
programada por la Secretaría de la 
que depende para desarrollar los 
distintos trabajos encomendados.- 

Auxiliar y/o colaborar en las tareas 
operativas del área de la cual 
depende. 

Verificar la calidad y cantidad de los 
materiales e insumos, y el estado 
de funcionamiento de las 
herramientas necesarias para 
desarrollar las tareas.-  

Acondicionar y administrar 
correctamente los insumos, 
materiales y herramientas que 
demande la tarea asignada y 
planificar el abastecimiento de los 
mismos durante el proceso.- 

Atender  al avance de las tareas y a 
las indicaciones del superior 
jerárquico.-   

Participar de distintas jornadas de 
capacitaciones orientadas a 
mejorar su desempeño laboral y/o 
ampliar sus conocimientos y/o 
formación.- 

Mantener el orden e higiene  en el 
espacio de trabajo asignado.- 

Deberá informar en tiempo y forma las 
necesidades de herramientas y 
materiales para el correcto funcio-
namiento del área.- 

 
   3. REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO 

El agente de maestran-
za/obrero, deberá contar 
con los conocimientos y la 
formación necesaria para 
desarrollar las tareas.- 
El compromiso y la respon-
sabilidad con el orden y la 
buena predisposición son 
preponderantes para cum-
plir dicha función 

3.1 ESCOLARIDAD FORMAL  
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Instrucción básica: 
Primario Completo.-  

 
 3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

 
Compresión de textos sencillos, interpreta-
ción de órdenes de trabajo, comunicación 
verbal y escrita.- 

Organización del trabajo, planificación de 
las actividades pre-operacionales, opera-
cionales y pos-operacionales.- 

Herramientas de trabajo, identificación de 
las partes, uso para el que fueron conce-
bidas, condiciones de seguridad, mante-
nimiento preventivo de las mismas.- 

Otros conocimientos específicos vincula-
dos directamente con las actividades  y 
tareas  funcionales del cargo.- 

Relaciones Laborales: Interpersonales, 
Comunicación, Trabajo en equipo.- 

Elementos de Protección Personal 
(E.P.P.): Ropa de trabajo - Protección 
craneana, Protección ocular, Protección 
de manos, Protección de pies, Protección 
auditiva, Protección Respiratoria, Protec-
ción de caídas.- 

Conocer el protocolo de acción: primeros 
auxilios.- 

Ordenanza 95/85 Estatuto y Escalafón del 
Personal de la Municipalidad de Zapala, 
Derechos, Prohibiciones  y Deberes  de 
los Agentes.- 

Conocimientos específicos vinculados  di-
rectamente con las actividades y tareas  
funcionales del cargo.- 

 
3.4   ACTITUDES ESPECÍFICAS 

 
1.Seguridad en sus funciones.- 
2.Capacidad para interpretar y cumplir las 

demandas de trabajo.- 
3.Buenas costumbres, decoro, respeto y dis-

creción.- 
4.Iniciativa y ánimo de superación.- 
5.Pensamiento crítico e iniciativa para inno-

var.- 
6.Amabilidad y cordialidad.- 
7.Trato respetuoso.- 
8.Privacidad de la información.- 
9.Espíritu colaborativo.- 

10.Mantenimiento del orden y la buena convi-
vencia.- 

11.Buena presentación personal.- 
12.Buena predisposición a las  capacitacio-

nes.- 
 

3.5  MEDIOS DE TRABAJO 
 
Herramientas de trabajo, materiales, ropa de 
trabajo y elementos de seguridad.- 
 
3.6  CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Ambiente: Trabaja en ambientes techados 

y acondicionados  Temperatura, ilumina-
ción y ventilación adecuadas - y a la intem-
perie, sometido a las condiciones climáticas 
imperantes.- 
Requisitos Físicos: Esfuerzo físico mode-

rado, adopta diferentes posiciones ergonó-
micas, sentado, parado, agachado, en cucli-
llas a nivel y desnivel, utiliza miembros su-
periores e inferiores.-  
 
3.7 HORARIO DE TRABAJO 
 
El/a Agente Obrero, deberá cumplir una jor-
nada normal de trabajo de 07 hs. diarias y 
35 horas semanales, distribuidas eficaz-
mente para el cumplimiento de su función 
de lunes a viernes, garantizando la perma-
necía en momentos que exceden la jornada 
normal, como así mismo, la prestación de 
servicios en días no laborables, asuetos 
administrativos que declare la Municipalidad 
de Zapala, feriados nacionales y/o locales.- 

 
3.8  RESPONSABILIDAD 
  
1.Cumplir con el horario establecido por la 
organización.- 
2.Por el cumplimiento y resultado de las ac-
tividades y tareas asignadas.- 
3.Cuidar los materiales, herramientas y 
equipos de trabajo asignados a su cargo.- 
4.Mantener el orden y las condiciones ópti-
mas en el lugar de trabajo.- 
5.Conocer los procesos cotidianos de man-
tenimiento.- 
6. Por cumplir y hacer cumplir las normas 
de Seguridad e Higiene Laboral.- 

 
 

Boletín Oficial              Zapala, 20 de octubre de 2022               

 

 
16 

 
RESOLUCIONES C.D. 

 
RESOLUCIÓN Nº 76 ARTÍCULO 1) Disminuir 
el crédito asignado a las Partidas indicadas 
en el Presupuesto de Gastos del Concejo 
Deliberante de acuerdo al siguiente detalle. 
1.1.1.1.2.01.000
0 

Concejo Deli-
berante 

 

1.00.00 Administra-
ción Legislati-
va 

 

1000 Tesoro Muni-
cipal 

 

3000 Servicios no 
personales 

 

3900 Otros Servi-
cios 

 

3990 Otros $ 
5.600.000,0
0 

2.00.00 Becas Ber-
nardo Hous-
say 

 

1000 Tesoro Muni-
cipal 

 

5000 Transferen-
cias 

 

5100 Transferencia 
al Sector 
Privado para 
financiar gas-
tos corrientes. 

 

5130 Becas $ 
100.000,00 

12.00.00 Concejo Deli-
berante Estu-
diantil 

 

1000 Tesoro Muni-
cipal 

 

5000 Transferen-
cias 

 

5100 Transferencia 
al Sector 
Privado para 
financiar gas-
tos corrientes. 

 

5160 Transferen-
cias para 
actividades 

$ 
250.000,00 

científicas o 
académicas 

23.00.00 Presidencia 
Concejo Deli-
berante 

 

 
3000 Servicios No perso-

nales 
 

3700 Pasajes y viáticos  
3790 Otros $160.000,00 
5.00.00 Bloque MPN  
1000 Tesoro Municipal  
3000 Servicios No perso-

nales 
 

3700 Pasajes y viáticos  
3790 Otros $ 

360.000,00 
18.00.00 Bloque Unidad Ciu-

dad Frente Neuquina 
 

1000 Tesoro Municipal  
3000 Servicios No Perso-

nales 
 

3700 Pasajes y Viáticos  
3790 Otros $ 

360.000,00 
19.00.00 Bloque Cambiemos  
1000 Tesoro Municipal  
3000 Servicios No Perso-

nales 
 

3700 Pasajes y Viáticos  
3790 Otros $ 

360.000,00 
20.00.00 Bloque Demócrata 

Cristiano 
 

1000 Tesoro Municipal  
3000 Servicios No Perso-

nales 
 

3700 Pasajes y Viáticos  
3790 Otros $ 

120.000,00 
21.00.00 Bloque Siempre  
1000 Tesoro Municipal  
3000 Servicios No Perso-

nales 
 

3700 Pasajes y Viáticos  
3790 Otros $ 

120.000,00 
22.00.00 Bloque Socialista  
1000 Tesoro Municipal  
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Declaro en este acto haber tomado conoci-
miento de la metodología del concurso y 
aceptar de conformidad su contenido, y toda 
decisión que pudiera tomar el jurado confor-
mado a tal efecto. 
Habiendo dado cumplimiento formal a mi 
inscripción, quedo a la espera en los plazos 
anunciados para seguir con las etapas del 
concurso. 
Firma___________________________ 
Apellido y Nombre 
___________________________ 
DNI Nº ___________________________ 
Legajo Nº___________________________ 
Domicilio___________________________ 
Teléfono___________________________ 
 
 

 
EDICTOS 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16) 

 
 

Licitación Pública. Área de la Obra; Lote 4 
MZA 9B , Calle Coronel Chas Plazo de Eje-
cución: 90 (noventa) días. 
Fecha de apertura: 20/10/2022 Fecha de 
cierre: 19/11/2022.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyente: 
Se realiza prorrateo entre los beneficiarios: 
($650.000) seiscientos cincuenta mil pesos. 
El prorrateo es por frentista o responsable de 
pago.- Opciones de pago- 
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuotas: 
con el 5% de interés anual; d- 36 cuotas: con 
10% de interés anual; (conforme lo dispuesto 
en el Artículo 23º - Ord.16- Financiamiento y 
Resolución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-

ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 
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7.Por comunicar al superior jerárquico irre-
gularidades observadas que incidan negati-
vamente en el normal desempeño del Sec-
tor.-   
8. Informar de inmediato a la Dirección o 
Jefatura Administrativa, ante cualquier si-
tuación extraordinaria y/o imprevisto que 
surja dentro del horario laboral, que requie-
ra especial atención. 
9.Cumplir con las  normas de seguridad e 
higiene. 
10.Respetar las normas de convivencia 
(respeto a  sus compañeros y superiores)  
en consonancia con los derechos y deberes 
establecidos en el Estatuto y Escalafón del 
Personal Municipal.- 
11.Participar en las distintas jornadas de 
capacitaciones. 
12.Cumplir con los deberes establecidos en 
el Estatuto y Escalafón del Personal  de la 
Municipalidad de Zapala (Ord. 95/85).- 

 
ANEXO III - RESOLUCION Nº               
/2022.  
BASES Y CONDICIONES  
 CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPO-
SICION 
 
CARGOS:   
 
ADMINISTRATIVO/A 

CARGOS CUATROS (04) 
 

CONDICIONES Y  REQUISITOS EXIGIBLES 
A LOS POSTULANTES 

 
1. Podrán participar del concurso exclusiva-

mente aquellos agentes que posean una 
antigüedad mínima de un (un) año en la 
revista de contratado de la Municipalidad 
de Zapala.- 

2. Poseer el certificado vigente extendido 
por JUCAID (Ley Provincial N°1.634 de 
Protección Integral para la Persona con 
Discapacidad). 

3. Requisito de Conducta Personal: Poseer 
certificado de buena conducta extendido 
por autoridad competente nacional o pro-
vincial (Excluyente).- 

4. Poseer el certificado de No inscripción en 
el Registro Provincial de Violencia Fami-

liar y Género (según Ordenanza 105/2020 
 Capítulo II Artículo 4).- 

      
5. PARAMETROS DE ANTIGÜEDAD  
 

a.Ser personal Contratado de la Municipa-
lidad de Zapala con una antigüedad mí-
nima en la función municipal de un (1) 
año (Excluyente).  

 
6.DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION 

MUNICIPAL 

a.Encontrarse, al momento de la postula-
ción, en el efectivo cumplimiento de su 
función, exceptuándose de la condi-
ción a quienes estén usufructuando 
periodos de: licencia ordinaria por 
descanso anual, accidente laboral o 
maternidad, licencias especiales (por 
atención familiar enfermo, por natali-
dad, por matrimonio, por fallecimiento 
familiar), y certificado médico con re-
poso laboral que no supere los 15 
(quince) días hábiles, continuos y pre-
cedente a la fecha de postulación (Ex-
cluyente).- 

b.No haber sido objeto de sanciones dis-
ciplinarias en los últimos doce meses 
contados a partir de la fecha de postu-
lación al cargo (Excluyente).- 

7. ESCOLARIDAD FORMAL:  

        ESTUDIOS SECUNDARIOS.- 

8. CONOCIMIENTOS GENERALES: 

De acuerdo a los conocimientos especí-
ficos y complementarios detallados en  
el perfil ocupacional del cargo.- 

 
9. TIEMPO Y CONDICION DE PERMA-

NENCIA EN EL CARGO  

8.1. Para el cargo Administrativo/a  

Los agentes que resulten merecedores 
del cargo concursado no podrán solicitar 
el pase a otro sector durante un periodo 
de dos (02) años, salvo que por razones 
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fundadas de servicio el Departamento 
Ejecutivo lo disponga.  

   Tampoco podrá, dentro de ese mismo 
periodo, presentarse a concursar por 
nuevos cargos en áreas de la Organiza-
ción Municipal. 

 
10. CONDICIÓN DE REVISTA Y CATEGO-

RIA DEL POSTULANTE    

a.El postulante que apruebe el presente 
concurso de antecedentes y oposición, 
será designado como personal perma-
nente con carácter provisorio por el tér-
mino de seis (6) meses conforme lo dis-
puesto por la Ordenanza Nº 95/85 - Ar-
tículo 13°, en la carrera administrativo, 
revistando en la categoría que actual-
mente detenta.- 

b.La designación del postulante como 
personal permanente de la Municipali-
dad de Zapala quedará sujeta a:   

1.Obtener una calificación mínima de 
sesenta (60) puntos en su evaluación de 
desempeño, la que se efectuará finali-
zando el quinto mes del periodo de 
prueba, empleando para ello la Planilla 
de Calificación aprobada para el perso-
nal de la Municipalidad de Zapala, con-
cluida la misma deberá ser notificada al 
interesado y enviada por el Secretario a 
la Junta de Admisión, Calificación, As-
censo y Disciplina.-  

 
11.DISPONIBILIDAD HORARIA PARA  EL 

CARGO:  

De acuerdo al horario y condiciones de 
trabajo establecido en el perfil ocupa-
cional del cargo.- 

12. DEL CONCURSO DE ANTECEDEN-
TES:  CONDICIONES Y  SISTEMA  
DE PUNTAJE   
 

11.1 CONDICION PARA APROBAR EL 
CONCURSO DE ANTECEDENTES: El pos-
tulante  deberá superar las condiciones ex-
cluyentes establecidas en las presentes ba-

ses y condiciones y obtener una calificación 
igual o superior a:  
 
15 (Quince) Puntos. 

 
11.2 DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ANTECEDENTES: Los antecedentes se  
presentarán, en todos los casos de la si-
guiente manera y forma: 
a.Los antecedentes personales deberán ser 
legalizados por Juez de Paz o Escribano 
Público. - 
b.Los postulantes presentarán en Mesa de 
Entrada de la Municipalidad de Zapala, en 
la fecha y horario establecido en la norma 
que aprueba el presente concurso, nota por 
duplicado dirigida a la Secretaria de Go-
bierno, Modernización y Turismo, en la que 
conste: Nombre y Apellido, Documento de 
Identidad, Número de legajo personal, Do-
micilio, cargo para el cual postula, teléfono 
de contacto, y detalle de los antecedentes 
personales presentados.- 
c.La nota deberá ser por duplicado y junto 
con la documentación se presentarán ad-
juntos a un sobre abierto tamaño oficio cuyo 
rotulo mencionará:   
RESOLUCION Nº ________ /2022 
LLAMADO A CONCURSO DE ANTECE-
DENTES Y OPOSICION  
SECRETARIA DE GOBIERNO, MODERNI-
ZACIÓN Y TURISMO 
CARGO: 
___________________________________
____________ 
d. La nota será asentada en el registro de 
Mesa de Entrada, que será la encargada de 
asignarle el número pertinente, sellar el ori-
ginal, duplicado y sobre. Los antecedentes 
presentados serán foliados y registrados en 
el original y duplicado. El duplicado se en-
tregará al postulante como constancia de 
recepción y el original junto con los antece-
dentes, se introducirán en el sobre proce-
diéndose a cerrarlo en presencia del postu-
lante.- 
e.El o los sobres identificados serán remiti-
do/s a la Secretaría de Gobierno, Moderni-
zación y Turismo donde permanecerán ce-
rrados y archivados hasta el momento de 
apertura del concurso.  
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f)DE LA COMUNICACIÓN DEL RESULTA-
DO: El Presidente del Jurado, a través 
del Secretario del Jurado, comunicará el 
resultado del concurso de oposición a la 
Dirección General de Personal, ponien-
do a disposición de los postulantes la 
grilla de méritos y exámenes el día hábil 
posterior a la fecha de finalización de la 
misma. La Dirección General de Perso-
nal sita  en el 1º Piso de Avenida San 
Martin Nº 215,  dispondrá de 48 horas 
hábiles para publicarla en su cartelera y 
comunicar formalmente los resultados a 
los interesados.-  

ARTICULO 4º) DE LA CONSTRUCCION DE 
LA GRILLA FINAL DE MERITOS DEL 
CONCURSO:     

Con los resultados de la instancia de antece-
dentes y oposición el jurado procederá a 
elaborar la grilla final con el orden de mérito 
del concurso, detallando en forma separada 
los puntos obtenidos por antecedentes y opo-
sición, los que serán posteriormente suma-
dos. La grilla será encabezada por el postu-
lante que haya obtenido el mayor puntaje 
siguiéndole en orden decreciente el resto de 
los aspirantes, dirimiendo cualquier  paridad 
de acuerdo a criterio acordado el que deberá 
constar en acta.-                       

ARTICULO 5°) DE LA INTERVENCION DE 
LA JUNTA DE ADMISION CALIFICACION 
ASCENSO Y DISCIPLINA:  
La grilla final de méritos del concurso junto a 
toda la documentación referente al mismo 
será remitida por la Presidencia a la Junta de 
Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina a 
efectos que este cuerpo dé intervención a la 
misma y emita dictamen al respecto, instando 
al jurado a rever o comunicar los resultados 
del concurso.-   
ARTÍCULO 6º) DE LA PUBLICACION DE 
LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE 
ANTECEDENTES Y OPOSICION:  
Recibido el dictamen de conformidad de la 
Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y 
Disciplina, el Jurado, a través de la Presiden-
cia, procederá a publicar el resultado del 
concurso poniendo a disposición de los pos-
tulantes la grilla final de méritos. La Dirección 

General de Personal, sita en el 1º Piso de 
Avenida San Martin Nº 215, dispondrá de 48 
horas hábiles para publicarla en su cartelera y 
comunicar formalmente el resultado a los 
interesados.-  
ARTICULO 7°)  DE LA ACEPTACION O 
RECHAZO DEL CARGO OBTENIDO:  
Publicada la grilla con el orden de mérito final 
del concurso y cumplido el plazo para la pre-
sentación de impugnaciones, la Dirección 
General de Personal, procederá a notificar de 
modo fehaciente a los ganadores de los car-
gos concursados, los que dispondrán de 48 
horas hábiles a partir de su notificación para 
la aceptación o rechazo del mismo.- 
ARTICULO 8°)  DEL LOS RECURSOS DE 
RECONSIDERACION:  
En cualquiera de las etapas e instancias del 
concurso, los postulantes dispondrán de 48 
horas hábiles desde la fecha de notificación 
del resultado para interponer recurso o  im-
pugnación, el que deberá ser presentado 
mediante nota dirigida a la Secretaria de Go-
bierno, Modernización y Turismo, Tec. María 
Belén Aragón, argumentando las razones 
fundadas de la impugnación que efectúa, 
situación que será resuelta por el Jurado en 
un tiempo estimado de 72 horas hábiles de 
recepcionado.- 
ANEXO VI  RESOLUCION Nº             /2022. 
MODELO DE NOTA DE INSCRIPCION DE 
POSTULANTES   
 
Señora 
Secretaria de Gobierno,  
Modernización y Turismo 
Tec. María Belén Aragón  

 
Por la presente vengo a confirmar mi postula-
ción para participar en el Concurso externo 
para cubrir un cargo de 
________________________, que se celebra 
el día ______/______/_______.- 
A efectos de dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Llamado a Concurso, ad-
junto la siguiente documentación; 
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número uno (1), para posteriormente prose-
guir con los siguientes hasta su finalización,  
simultáneamente con la lectura el jurado irá 
verificando el cumplimiento de las condicio-
nes excluyentes y asignando puntaje a los 
mismos de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de Bases y Condiciones del cargo, 
desestimándose aquellos que no cumplan 
con la certificación correspondiente, los 
cuales quedarán registrados en acta, rela-
cionando el número del sobre y los datos 
del postulante.- 

e)DE LA CONSTRUCCION DE LA GRILLA 
DE MERITO DEL CONCURSO DE ANTE-
CEDENTES: Con los resultados de los an-
tecedentes se construirá una grilla de méri-
tos, cuyo encabezado llevará la leyenda 
APROBADO, y será encabezada por el 
nombre y la calificación del postulante que 
haya superado el mínimo y obtenido el ma-
yor puntaje, prosiguiéndole en orden des-
cendente el resto de los aspirantes, segui-
damente y con la leyenda DESESTIMADO, 
se detallará el nombre del, o los postulantes 
que encuadren en la misma, y motivos de la 
condición.- 

Si el postulante no reuniera los requisitos 
exigidos, no podrá continuar con las etapas 
restantes del concurso 

f)DE LA PARIDAD EN EL PUNTANJE OB-
TENIDO POR LOS POSTULANTES: En 
caso de igualdad en el puntaje obtenido por 
dos o más postulantes, el Jurado establece-
rá el criterio para dirimir la paridad, el que 
deberá quedar expreso en acta.-   

g)DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESUL-
TADOS: El Presidente del Jurado, a través 
del Secretario del Jurado, comunicará el re-
sultado del concurso de oposición a la Di-
rección General de Personal, poniendo a 
disposición de los postulantes la grilla de 
méritos y exámenes el día hábil posterior a 
la fecha de finalización de la misma. La Di-
rección General de Personal sita  en el 1º 
Piso de Avenida San Martin Nº 215,  dis-
pondrá de 48 horas hábiles para publicarla 
en su cartelera y comunicar formalmente los 
resultados a los interesados.-  

ARTICULO 3º) DEL CONCURSO DE  OPO-
SICION:            

a)DEL INICIO DEL CONCURSO DE OPO-
SICION: El Jurado dará inicio al concur-
so de oposición en el lugar,  fecha y ho-
ra  establecida en la Resolución que 
aprueba el presente llamado, labrándo-
se el acta pertinente que incluirá todas 
las instancias del proceso.-  

b)DE LA HABILITACION PARTICIPACION 
DE LOS POSTULANTES: Podrán parti-
cipar del concurso de oposición solo los 
postulantes que hayan aprobado el con-
curso de antecedentes de acuerdo a lo 
establecido en las Bases y Condicio-
nes.- 

c)DEL PROCESO EVALUATIVO: El Jurado 
fiscalizará en todas las instancias el 
proceso evaluativo diseñado por el área 
responsable, quien deberá evacuar to-
das las dudas que surjan,  el mismo es-
tará  orientado a  determinar el grado de 
conocimiento, capacidad y habilidad del 
postulante para desempeñar el cargo.-    

d)DE LA CONSTRUCCION DE LA GRILLA 
DE MERITOS DEL CONCURSO DE  
OPOSICION: Con los resultados del 
examen de oposición, el Jurado cons-
truirá una grilla de meritos cuyo encabe-
zado llevará la leyenda APROBADO , 
y será encabezada por el nombre y la 
calificación del postulante que haya su-
perado el mínimo y obtenido el mayor 
puntaje, prosiguiéndole el resto de los 
aspirantes en orden descendente de 
acuerdo  al puntaje obtenido en orden 
descendente el resto de los aspirantes, 
seguidamente y con la leyenda DES-

se detallará el nombre 
del, o los postulantes que no lograron 
alcanzar el puntaje mínimo.-   

e)DE LA PARIDAD EN EL PUNTANJE OB-
TENIDO POR LOS POSTULANTES: En 
caso de igualdad en el puntaje obtenido 
por dos o más postulantes, el jurado es-
tablecerá el criterio para dirimir la pari-
dad, el que deberá quedar expreso en 
acta.   
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11.3.  SISTEMA DE PUNTAJE: 

 

a.ANTIGÜEDAD EN LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL: 

 
De (1) dos años y hasta  (4) 
cuatro años 

06 Puntos. 

De (4) cuatro y hasta (6) 
seis años   

07 Puntos. 

De (6) seis y hasta (09) 
nueve años 

08 Puntos. 

Más de 09 años      10 Pun-
tos. 

 

b.ULTIMA EVALUACION DE DESEM-
PEÑO: 

Hasta 59 
Puntos 

 04 Puntos. 

De 60 y has-
ta 70 Puntos 

        06 Puntos. 

De 71 y has-
ta 80 Puntos 

 08 Puntos. 

De  81 y 
hasta 90 
Puntos 

 09 Pun-
tos. 

De mas de 
91 puntos  

        10 Puntos. 

 

c.ESTUDIOS CURSADOS: 
OBSERVACIÓN: Se 
computa solamente el pun-
taje correspondiente al    

 de mayor jerarquía. 
Primario Completo                             04 Puntos. 
Secundario Completo               06 Puntos. 
Terciario Completo                                08 Puntos. 
Universitario Completo  10  Puntos. 

             

d.CAPACITACION: 
Se considerara como máximo tres (3) cer-

tificados por Ítem. 
  

ESPECIFICA PARA EL CARGO QUE 
CONCURSA: 

Por cada certificado de curso, 
taller y/o Jornada de capacita-
ción especifica,  vinculada  y 

03 Pun-
tos. 

aplicable al cargo.- 
  

NO ESPECIFICA PARA EL CARGO 
QUE CONCURSA 

Por cada certificado de capaci-
tación no específico y relacio-
nado  con la función en la Ad-
ministración Pública.- 

01 Pun-
tos. 

 
12.  DEL CONCURSO DE OPOSICION: 
CONDICION,  EXAMEN Y  SISTEMA DE 
PUNTAJE    
 
 12.1 CONDICION:         

a. Podrán participar del concurso de 
oposición solo los postulantes que ha-
yan aprobado el concurso de antece-
dentes (excluyente) 

b. Para aprobar el concurso de oposi-
ción el postulante deberá    obtener en 
su examen evaluador una calificación 
igual o superior a 60 (sesenta) puntos. 

12.2 EXAMEN: El examen de oposición 
será elaborado por la Secretaría de Go-
bierno, Modernización y Turismo, área  
que podrá convocar al personal técnico 
que considere pertinente para acompa-
ñarla en el desarrollo del Concurso. El 
contenido del Concurso de oposición 
versará sobre un conjunto de  preguntas 
y ejercicios prácticos relacionados con 
las tareas funcionales y los conocimien-
tos específicos y complementarios esta-
blecidos en el perfil ocupacional del car-
go.-  

12.3 SISTEMA DE PUNTAJE: Cada 
pregunta o actividad que integre el exa-
men de oposición tendrá asignado un 
valor punto, entero, decimal o la combi-
nación de ambos; la totalidad de las 
respuestas correctas integrarán un valor 
total de cien (100) Puntos.- 

13. DE LA PARIDAD EN EL PUNTAJE OB-
TENIDO POR LOS POSTULANTES: En 
caso de igualdad en el puntaje obtenido 
por dos o más postulantes, el jurado es-
tablecerá el criterio para dirimir la pari-
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dad, el que deberá quedar expreso en 
acta.-   

14. DE LOS RECURSOS DE RECONSIDE-
RACION: en cualquiera de las etapas e 
instancias del concurso, los postulantes 
dispondrán de 48 horas hábiles desde la 
fecha de notificación del resultado para 
interponer impugnación, la que deberá 
ser efectuada mediante nota dirigida a la 
Secretaria de Gobierno, Modernización y 
Turismo, argumentando las razones fun-
dadas de la impugnación que efectúa,  
situación  que será resuelta por el Jurado 
en un tiempo estimado de 72 horas hábi-
les de recepcionado la misma.- 

 
ANEXO IV - RESOLUCION Nº               /2022  
 
BASES Y CONDICIONES  
 CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPO-
SICION 
 
CARGOS:   
 

OBRERO/MAESTRANZA 

CARGOS SEIS (06) 

 
CONDICIONES Y  REQUISITOS 
EXIGIBLES A LOS POSTULANTES 
 

13. Podrán participar del concurso exclusiva-
mente aquellos agentes que posean una 
antigüedad mínima de un (1 año en la re-
vista de contratado de la Municipalidad de 
Zapala.- 

14. Poseer el certificado vigente extendido 
por JUCAID (Ley Provincial N°1.634 de 
Protección Integral para la Persona con 
Discapacidad) 

15. Requisito de Conducta Personal: Poseer 
certificado de buena conducta extendido 
por autoridad competente nacional o pro-
vincial (Excluyente).- 

16. Poseer el certificado de No inscripción en 
el Registro Provincial de Violencia Fami-
liar y Género (según Ordenanza 105/2020 

 Capítulo II Artículo 4).- 
           

17. PARAMETROS DE ANTIGÜEDAD  
 

a.Ser personal Contratado de la Municipa-
lidad de Zapala con una antigüedad 
mínima en la función municipal de un 
(1) año  (Excluyente).  

 
18.DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION 

MUNICIPAL 

a. Encontrarse, al momento de la postula-
ción, en el efectivo cumplimiento de su 
función, exceptuándose de la condición 
a quienes estén usufructuando periodos 
de: licencia ordinaria por descanso 
anual, accidente laboral o maternidad, 
licencias especiales (por atención fami-
liar enfermo, por natalidad, por matrimo-
nio, por fallecimiento familiar), y certifi-
cado médico con reposo laboral que no 
supere los 15 (quince) días hábiles, con-
tinuos y precedente a la fecha de postu-
lación (Excluyente).- 

b.No haber sido objeto de sanciones disci-
plinarias en los últimos doce meses con-
tados a partir de la fecha de postulación 
al cargo (Excluyente).- 

19. ESCOLARIDAD FORMAL  

   Estudios Primarios.- 

7. CONOCIMIENTOS GENERALES: 

De acuerdo a los conocimien-
tos específicos y complementa-
rios detallados en  el perfil ocu-
pacional del cargo.- 
 

8. TIEMPO Y CONDICION DE PERMANEN-
CIA EN EL CARGO  

8.1. Para el cargo Obrero/a  

Los agentes que resulten merecedores del 
cargo concursado no podrán solicitar el pa-
se a otro sector durante un periodo de dos 
(02) años, salvo que por razones fundadas 
de servicio el Departamento Ejecutivo lo 
disponga.  

Tampoco podrá, dentro de ese mismo pe-
riodo, presentarse a concursar por nuevos 
cargos en áreas de la Organización Munici-
pal. 
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ser efectuada mediante nota dirigida a la 
Secretaria de Gobierno, Modernización y 
Turismo, argumentando las razones fun-
dadas de la impugnación que efectúa,  
situación  que será resuelta por el Jurado 
en un tiempo estimado de 72 horas hábi-
les de recepcionado la misma.- 

 
              
ANEXO V - RESOLUCION Nº               /2022  
REGLAMENTO  
 CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPO-
SICION 
 

El desarrollo del concurso de antecedentes 
y oposición aprobado por la presente norma 
se ajustará a lo establecido en el  siguiente 
articulado:  

ARTICULO 1º)  DEL JURADO DEL CON-
CURSO:  

a) DE LA COMPOSICION DEL JURADO: 
El jurado que evaluará los Antece-
dentes y la Oposición de los postu-
lantes estará integrado por dos re-
presentantes (uno titular y otro su-
plente) de los siguientes estamen-
tos: Departamento Ejecutivo Munici-
pal, Concejo Deliberante, Sindicatos 
y Asociaciones con representación 
gremial en la organización munici-
pal.-   

b)DE LA ORGANIZACION DEL JURA-
DO: Constituido el Jurado, sus inte-
grantes deberán proceder a la elec-
ción de las respectivas autoridades 
(titular y suplente): Presidente, Se-
cretario y Secretario de Actas, de-
biendo figurar la distribución de los 
cargos en el Acta de Apertura del 
Concurso.-  

c) DE LA FUNCION DE LOS INTE-
GRANTES DEL JURADO: Los car-
gos designados en el Jurado tendrán 
las siguientes funciones: Del Presi-
dente: conducirá el proceso del con-
curso de acuerdo a lo establecido en 
el presente reglamento y en los plie-
gos de Bases y Condiciones para 
cada cargo, firmando notificaciones, 

pedidos de informe u otra informa-
ción que el cuerpo requiera para la 
toma de decisiones. Del Secretario: 
confeccionará el orden del día, dará 
lectura a la documentación ingresa-
da, y elaborará los escritos que emi-
ta el jurado. Del Secretario de Actas: 
elaborará las actas registrando todo 
lo acontecido en el proceso del con-
curso desde su inicio hasta la finali-
zación.-  

d)El Jurado que oportunamente se con-
forme, contará con la colaboración y 
asesoramiento de integrantes del 
equipo técnico para personas con 
discapacidad de la Secretaría de 
Desarrollo Humano. 

e)La ausencia o retiro de cualquiera de 
los integrantes del Jurado no impli-
cará la interrupción del concurso. 

ARTICULO 2º)   DEL CONCURSO DE AN-
TECEDENTES: 

a)DEL INICIO DEL CONCURSO DE ANTE-
CEDENTES: El jurado dará inicio al concur-
so de antecedentes en el lugar, fecha y ho-
ra establecido en la norma que aprueba el 
presente llamado, labrándose el acta perti-
nente que incluirá todas las instancias del 
proceso.-  

b)DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES 
POR PARTE DEL JURADO: Producido el 
acto de apertura del concurso, el jurado 
procederá a través de el/la secretaria/o, a la 
recepción de sobres de los postulantes por 
parte de la Secretaria de Gobierno, Moder-
nización y Turismo, procediendo a ordenar-
los según cargo concursado, numerándolos 
en forma ascendente.- 

c)DE LA LECTURA DE LAS BASES Y CON-
DICIONES DEL CARGO: El Secretario/a 
procederá a dar lectura al jurado de las Ba-
ses y Condiciones del cargo a concursar.- 

d)DE LA APERTURA DE SOBRES Y LEC-
TURA DE ANTECEDENTES: El Secretario 
procederá a la apertura de los sobres según 
cargo concursado y lectura de los antece-
dentes presentados, iniciando por el sobre 
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de (1) dos 
año y hasta  
(4) cuatro 
años 

06 Pun-
tos. 

De (4) cuatro 
y hasta (6) 
seis años   

07 Pun-
tos. 

De (6) seis y 
hasta (09) 
nueve años 

08 Pun-
tos. 

Más de 09 años 10 Puntos. 
 

d.ULTIMA EVALUACION DE DESEMPEÑO: 

Hasta 59 Puntos  04 Pun-
tos. 

De 60 y hasta 70 Pun-
tos 

        06 Puntos. 

De 71 y hasta 80 Pun-
tos 

 08 Pun-
tos. 

De 81  y hasta 90 
Puntos 

 09 Pun-
t
o
s
.

De más de 91 puntos          10 Puntos. 
 

e. ESTUDIOS CURSADOS: 
OBSERVACIÓN: Se computa solamen-
te el puntaje correspondiente al    

 de mayor jerarquía. 
Primario Completo                             06 Puntos. 
Secundario Completo               08 Puntos. 
Terciario Completo                                09 Puntos. 
Universitario Completo  10  Puntos. 

        
CAPACITACION: 

Se considerara como máximo tres (3) 
certificados por Ítem. 

  
ESPECIFICA PARA EL CARGO QUE 

CONCURSA: 
Por cada certificado de curso, 
taller y/o Jornada de capacita-
ción especifica,  vinculada  y 
aplicable al cargo.- 

03 Pun-
tos. 

  

NO ESPECIFICA PARA EL CARGO QUE 
CONCURSA 
Por cada certificado de capaci-
tación no específico y relacio-
nado  con la función en la Ad-
ministración Pública.- 

01 Pun-
tos. 

 
12.  DEL CONCURSO DE OPOSICION: 
CONDICION,  EXAMEN Y  SISTEMA DE 
PUNTAJE    
 
                  12.1    CONDICION: 
c. Podrán participar del concurso de oposi-
ción solo los postulantes que hayan aprobado 
el concurso de antecedentes (excluyente) 

d. Para aprobar el concurso de oposición el 
postulante deberá    obtener en su examen 
evaluador una calificación igual o superior a 
60 (sesenta) puntos. 

12.1EXAMEN: El examen de oposición será 
elaborado por la Secretaría de Gobierno, 
Modernización y Turismo, área que podrá 
convocar al personal técnico que considere 
pertinente para el desarrollo del Concurso. Su 
contenido versará sobre un conjunto de  pre-
guntas y ejercicios prácticos relacionados con 
las tareas funcionales y los conocimientos 
específicos y complementarios establecidos 
en el perfil ocupacional del cargo.-  

12.3  SISTEMA DE PUNTAJE: Cada pregun-
ta o actividad que integre el  examen de opo-
sición tendrá asignado un valor punto, entero, 
decimal o la combinación de ambos; la totali-
dad de las respuestas correctas integrarán un 
valor total de 100 Puntos.- 
13. DE LA PARIDAD EN EL PUNTAJE OB-

TENIDO POR LOS POSTULANTES: En 
caso de igualdad en el puntaje obtenido 
por dos o más postulantes, el jurado es-
tablecerá el criterio para dirimir la pari-
dad, el que deberá quedar expreso en 
acta.-   

14. DE LOS RECURSOS DE RECONSIDE-
RACION: en cualquiera de las etapas e 
instancias del concurso, los postulantes 
dispondrán de 48 horas hábiles desde la 
fecha de notificación del resultado para 
interponer impugnación, la que deberá 
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9. CONDICIÓN DE REVISTA Y CATEGORIA 
DEL POSTULANTE    

a.El postulante que apruebe el presente 
concurso de antecedentes y oposición, 
será designado como personal permanen-
te con carácter provisorio por el término 
de seis (6) meses conforme lo dispuesto 
por la Ordenanza Nº 95/85 - Artículo 13°, 
en la carrera administrativo, revistando en 
la categoría que actualmente detenta (12 - 
AUA del Escalafón Municipal).- 

b.La designación del postulante como perso-
nal permanente de la Municipalidad de 
Zapala quedará sujeta a:   

2.Obtener una calificación mínima de se-
senta (60) puntos en su evaluación de 
desempeño, la que se efectuara finalizan-
do el quinto mes del periodo de prueba, 
empleando para ello la Planilla de Califi-
cación aprobada para el personal de la 
Municipalidad de Zapala, concluida la 
misma deberá ser notificada al interesado 
y enviada por el Secretario a la Junta de 
Admisión, Calificación, Ascenso y Disci-
plina.-  

10. DISPONIBILIDAD HORARIA PARA  EL 
CARGO:  

De acuerdo al horario y condiciones de 
trabajo establecido en el perfil ocupa-
cional del cargo.- 

11. DEL CONCURSO DE ANTECEDENTES: 
CONDICIONES Y  SISTEMA  DE PUNTAJE   

 
11.1 CONDICION PARA APROBAR EL 

CONCURSO DE ANTECEDEN-
TES: El postulante  deberá superar 
las condiciones excluyentes esta-
blecidas en las presentes bases y 
condiciones y obtener una califica-
ción igual o superior a:  

 
12 (Doce) puntos. 

 
       11.2. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES: los antecedentes se  

presentarán, en  todos los casos de la 
siguiente manera y forma: 

f.Los antecedentes personales debe-
rán ser legalizados por Juez de Paz o 
Escribano Público. - 
g.Los postulantes presentarán en Me-
sa de Entrada de la Municipalidad de 
Zapala, en la fecha y horario estable-
cido en la norma que aprueba el pre-
sente concurso, nota por duplicado di-
rigida a la Secretaria de Gobierno, 
Modernización y Turismo, en la que 
conste: Nombre y Apellido, Documen-
to de Identidad, Número de legajo per-
sonal, Domicilio, cargo para el cual 
postula, teléfono de contacto, y detalle 
de los antecedentes personales pre-
sentados.- 
h.La nota deberá ser por duplicado y 
junto con la documentación se presen-
tarán adjuntos a un sobre abierto ta-
maño oficio cuyo rotulo mencionará:   
RESOLUCION Nº ________ /2022 
LLAMADO A CONCURSO DE ANTE-
CEDENTES Y OPOSICION  
SECRETARIA DE GOBIERNO, MO-
DERNIZACIÓN Y TURISMO 
CARGO:________________________ 
i. La nota será asentada en el registro 
de Mesa de Entrada, que será la en-
cargada de asignarle el número perti-
nente, sellar el original, duplicado y 
sobre. Los antecedentes presentados 
serán foliados y registrados en el ori-
ginal y duplicado. El duplicado se en-
tregará al postulante como constancia 
de recepción y el original junto con los 
antecedentes, se introducirán en el 
sobre procediéndose a cerrarlo en 
presencia del postulante.- 
j.El o los sobres identificados serán 
remitido/s a la Secretaría de Gobierno, 
Modernización y Turismo donde per-
manecerán cerrados y archivados has-
ta el momento de apertura del concur-
so.  

 
11.3.  SISTEMA DE PUNTAJE: 

 

c.ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL: 


