
RESOLUCION N0 1626/15.-
caviahue, 20 de octubre de 2015.-

Las reiteradas solicitudes de empleo que se recepcionan en la municipalidad de
Caviahue- Copahue y;

CONSIDERANDO:

Que, se requiere establecer un cuerpo normativo que constituya el régimen
designado al personal aspirante a la administración pública municipal de Cavlahue- Copahue.

Que, tomando como referencia y venerando lo que establece la Ley 26206 LEY DE
EDUCACION NACIONAL· ~

Artfculo 16): La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. El Ministerio de
Educaci6n, Gencla y Tecnología y las autoridades Jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento
de la obligaloriedad escolar a través de altemativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos,
que se ajusten a los requerimientos locales y comunit2Jrios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales

Que, los Derechos y Deberes de los empleados: están contemplados en el Estatuto
del Personal Civil de la Administración Publica Provindal (EPCAPP).

Que, para aquellOScasos que se requiera personal y a los efectos de garantizar un
mejor desempeño de las dependencias municipales corresponde sancionar la presente norma.

POR ELLO; Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley N° 53.-

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

, RESUELVE

ARTICULO 1°: ESTABLECESE que aquellOS aspirantes a ingresar a la administradón municipal de
Caviahue- Copahue, cuando surja una vacante o se requiera de personal deberán cumplir con los siguientes
requisitos, sin excepción:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.
b) Tener DIEOOCHO (18) años de edad como mínimo.
e) Poseer título de educación secundaria o el que lo reemplace en la estructura educativa vigente al

tiempo de ingreso.
d) Acreditar buena salud y aptitud psicofísica adecuada al cargo, debiendo someterse a un examen

preocupación obligatorio.
e) Certificar domicilio en la localidad de Caviahue.

ARTICULO 20; NO PODRAN ACCEDER A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:
a) El que hubiere sido exonerado o declarado cesante en la administración nacional, provincial o

municipal, por razones disciplinarias.
b) Que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal.
e) El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuraciÓn la condidón de

agente de la administración pública.
ARTICULO 30: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera.
ARTICULO 4°: REGISTRESE,COMUNIQUESEy CUMPUDO, ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Comisión Municipal de Caviahue-C
acta N° 236 a los 21 Días del mes de octubre del año 2015.---

ión ordinaria bajo


