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DECRETO N° 1 5 65 
VISTO: 

El Expediente Electronico N° 3251-2021, caratulado: "DIR. GRAL 
DE INTENDENCIA — DESPACHO — OTROS — LLAMADO CONCURSO 
DIRECCION CONTEMPORANEO"; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1469/21 se autoriz6 a la Secretaria de 
Turismo y Cultura a realizar llamado a concurso public° de antecedentes y oposici6n 
para seleccion del Director de Ballet Contemporaneo Municipal de la Ciudad de 
Mendoza por el periodo 2021-2023 y se aprobaron las Bases del mismo. 

Que se advierte que se ha incurrido en un error material en el 
Articulo 10  inc. e de las citadas Bases, siendo que se coloco como requisito "Tener 
estudios comprobables en Danzas Folcloricas y Tango. Acreditar estudios de Tecnicas 
Academicas", cuando en realidad correspondia colocar "Tener estudios comprobables 
en Danzas Contemporaneas, Tecnicas Academicas y acreeditar conocimientos en 
distintos ritmos (jazz, hip hop, urbano, etc)", que es to correcto. 

Que atento a lo dispuesto por los Articulos 77 0  y 78° de la Ley N° 
9003, en cualquier momento podran rectificarse mediante aclaratoria los errores 
materiales o de hecho, considerandose en tal caso el acto enmendado como si siempre 
hubiera carecido de vicios. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 

ARTiCULO 10  - Rectifiquese el Articulo 10  inc. e de las Bases del Decreto N° 
1469/21 relativo al Concurso Publico para cubrir el cargo de Direccion del Ballet 
Contemporaneo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por el periodo 2021 - 
2023, el que quedard redactado de la siguiente manera, por los fundamentos expresados 
en los considerandos que anteceden: 
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a) Ser argentino/a nativo/a o por opcion y certificar un minnno de dos ailos de 
residencia en la Provincia de Mendoza. 
b) Tener entre 30 anos de edad y 55 aflos. 
c) Acompailar copia de Documento Nacional de Identidad. 
d) Acreditar estudios secundarios completos y/o certificado analitico (presentar 
fotocopia) o certificado de alumno regular 
e) Tener estudios comprobables en Danzas Contemporaneas, Tecnicas Academicas y 
acreeditar conocimientos en distintos ritmos (jazz, hip hop, urbano, etc). 
J) Curriculum Vitae con catheter de declaracion jurada conteniendo antecedentes 
certificacion de actividades. 
g) Certificado de Buena Conducta expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Presidencia de la Nacion. En caso de poseer comprobante de 
Certificado en tramite, el mismo debe encontrarse emitido y ser acreditado al momento 
de concretarse el ingreso.- 
Ii) Manifestacion en catheter de Declaracion Jurada efectuada por el postulante, en la 
que exprese no haber sido sancionado con cesantia (dentro de los altimos dos ethos) ni 
con exoneracion (dentro de los filtimos diez anos).- 
i) Certificado de salud expedido por Organismo de Salud Public°. 
j) Completar la Ficha de Inscripcion, presentando originales de la documentacion 
requerida o fotocopias certificadas por autoridad competente. En el mismo formulario 
se dejara constancia de haberse compulsado la documentaci6n original que respalda 
los datos de identidad consignados y que se acompan an los antecedentes debidamente 
acreditados y en carpeta foliada, indicando fecha y hora de recepcion. La Ficha de 
Inscripcion tendra catheter de Declaracion Jurada y en ella se dara fe de haber leido y 
aceptado las Bases y Condiciones para concursar 
k) Se debera presentar una planilla, con el detalle de los antecedentes artisticos que 
posea el concursante, debidamente certificados." 

ARTiCULO 2°  - Por Secretaria de Turismo y Cultura arbitrense las medidas 
que correspondan a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTiCULO 3°  - Comuniquese, publiquese y dese al Libre d ecretos. 
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