
DISPONIENDO EL LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR 

CARGOS  DE AGENTES DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD.- 

DECRETO Nº  0603/2022 

VISTO: 

 

           La ley 9286 del Personal de Municipios y Comunas de la Pcia. de Santa Fe y la 

Ordenanza 2415/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

           Que, resulta necesario cubrir vacantes mediante la designación por concurso de 

Agentes de Tránsito dependientes de la Secretaría de Gobierno Municipal, en un todo 

conforme con la ordenanza mencionada. 

             Que en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 41) de la Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO  SECO 

DECRETA: 

 

Artículo 1º: Se dispone el Llamado a CONCURSO ABIERTO de ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN para cubrir siete (7) cargos de AGENTES DE TRANSITO, en carácter de 

personal EVENTUAL, dependientes de la Secretaria de Gobierno; conforme las Bases y 

Condiciones que como ANEXO I se aprueban por el presente.- 

 

Artículo 2º: Los requisitos mínimos exigidos para la postulación, establecidos en el Anexo 

I del Decreto, deberán estar cumplidos al momento de  su presentación,  la que se efectuará 

mediante sobre sobre cerrado, firmado por el interesado, con todo el material foliado; y 

entregado en  Mesa General de Entradas de la Municipalidad, en días hábiles en el horario 

de 08.00hs. 12.00hs. 

 

Artículo 3º: Los datos consignados por los postulantes tendrán el carácter de Declaración 

Jurada, por lo cual toda falsedad fehacientemente comprobada importará para los mismos la 

eliminación automática del concurso. 

 

Artículo 4º: La inscripción de postulantes se realizará a partir del día 26 de setiembre de 

2022 y hasta las 12.00 horas del día 12 de octubre de 2022. La publicación del 

Concurso deberá llevarse a cabo a través de medios masivos de comunicación y en los 

transparentes dentro de la Municipalidad de Arroyo Seco. La inscripción implica el pleno 

conocimiento y aceptación de las bases del Concurso, no pudiendo efectuarse 

impugnaciones en tal sentido. 

 

Artículo 5º: La Oficina de Personal será la encargada de dar amplia difusión al presente 

Llamado a Concurso a los efectos de posibilitar la equitativa participación en el mismo. Los 

sobres presentados por cada aspirante deberán remitirse a la oficina de Personal quien le 

dará número de orden conforme vayan ingresando y será la encargada de llevar adelante la 

tramitación del presente concurso, esto es, la revisión de los requisitos mínimos a presentar 

y de todas las notificaciones que deban efectuarse dentro de  la tramitación del mismo. Una 

vez evaluados los requisitos mínimos, los legajos de los postulantes deberán enviarse a la 

Junta Examinadora conformada según se indica en el artículo 9° del presente. 

 

Artículo 6º: El concurso constará de TRES etapas, a saber: 

 

A) Evaluación de Antecedentes. 

B) Evaluación de Oposición; consistente en un EXAMEN sobre 

conocimientos específicos del área.- 



C) Entrevista personal. 

                      Finalizadas cada una de las etapas, la Junta Examinadora labrará sendas Actas  

con los resultados de las mismas. Concluido el Concurso, confeccionará el Orden de Mérito 

con el resultado final  de los postulantes, el que se integrará con la sumatoria de los 

puntajes de  las diferentes Etapas.- 

 

Artículo 7º: Una vez concluida la primera etapa de Evaluación de  antecedentes se 

notificará por cédula a cada uno de los postulantes QUE OBTENGAN  10 PUNTOS O 

MÁS,  fecha y hora de la EVALUACION DE OPOSICIÓN (examen) para el que estarán 

habilitados; con una antelación mínima de tres (3) días hábiles administrativos.- 

 

Artículo 8: El examen de oposición será aprobado con un mínimo de 30 PUNTOS para 

acceder a la etapa final de la Entrevista.  Se notificará también por cédula,  a cada uno de 

los postulantes que alcancen dicho puntaje,  fecha y hora de la Entrevista Personal. 

 

Artículo 9°: Finalizada la etapa de entrevistas, se labrara el acta mencionada en el artículo 

6, con el resultado final  correspondiente a la sumatoria total  por cada una de las etapas y 

por cada postulante, quedando fijado el orden de mérito del concurso. Desde la publicación 

del orden de mérito y las respectivas notificaciones, se abrirá el plazo para realizar 

impugnaciones por el término de dos días hábiles, y la Junta Examinadora deberá 

resolverlas dentro de los dos días hábiles administrativos siguientes. Finalizados los plazos 

indicados, y eventualmente resueltas las impugnaciones; los puntajes obtenidos serán 

definitivos, y aquellos postulantes  calificados como los mejores siete (7) primeros en el 

orden de mérito serán los ingresantes a la administración Municipal. Dicho  orden de 

mérito se matendrá vigente para eventuales nuevas vacantes del sector. 

 

Artículo 10º: Se crea la Junta Examinadora que será integrada de la siguiente manera: 

Titulares:  dos (2) representantes del HCM a elección del Cuerpo,  el Sr. Secretario de 

Gobierno,  el Director de Tránsito o funcionario a cargo, y la Jueza de Faltas, como 

representantes de la Municipalidad de Arroyo Seco, con más un integrante del Sindicato de 

Trabajadores Municipales a designar.   Y Suplentes:  en representación de la Municipalidad 

actuarán,  la Jefa de Personal,  un  funcionario de la Dirección de Tránsito,  la Sra. 

Directora de Asuntos Jurídicos,  como así también otro representante designado a tal fin por 

el Sindicato de Trabajadores Municipales. Además integrará la misma como colaborador y 

para la etapa de Entrevistas un agente con título de Psicólogo dependiente de la Secretaría 

de Salud Pública y Desarrollo Social. 

Se podrá dejar sin efecto el concurso en cualquiera de sus etapas, sin que implique 

responsabilidad alguna para la Municipalidad de Arroyo Seco. 

  

Artículo 11º: Se deja sin efecto el Decreto Nº 511/2022.- 

 

Artículo 12º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

ARROYO SECO, 31 de agosto de 2022.- 

 

 

                                                 Sr. Adrián Spina                                                     Dr. Nizar Esper 

                                             Secretario de Gobierno                               Intendente Municipal 



ANEXO I – DECRETO Nº 0603/2022 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

1- Requisitos Generales Mínimos para la postulación 

- Ser argentino, nativo o naturalizado.  

- Fotocopia Certificada de DNI. 

- Tener entre 21 y 35 años de edad. 

- Tener estudios secundarios completos. 

- Tener residencia en la ciudad de Arroyo Seco con una antigüedad mínima 

de dos (2) años, que será acreditada con declaración jurada. 

- Contar con Certificado de Conducta actualizado, expedido por autoridad 

competente 

- Contar con Certificado de Antecedentes Penales actualizado, expedido por 

autoridad competente. 

- Contar con certificado de LIBRE DE MULTAS de INFRACCIONES y 

certificado de ANTECEDENTES DE INFRACCIONES emitido por el 

Juzgado de Faltas Municipal 

- Contar con Licencia de Conducir Clases A y B 

 

Presentar CV con antecedentes que posea y donde conste: 

a) Funciones y cargos desempeñados y que desempeñe el candidato. 

b) Fotocopia certificada de los títulos que posea 

 

2- Evaluación de competencias 

                       El concurso será de  a) Antecedentes,  b)  Oposición y  c)  Entrevista 

Personal, asignándose una puntuación de veinticinco (25) puntos a los Antecedentes, 

Cincuenta (50) puntos a las Pruebas de Oposición  y veinticinco (25) puntos a la Entrevista 

Personal. 

                         Participarán del Concurso quienes hayan cumplido los requisitos mínimos 

exigidos para la presentación. Pasarán de la etapa a) a la b)  los aspirantes que cumplan con 

el puntaje mínimo exigido para la postulación al Concurso - 10 PUNTOS.- Y de la b) a la 

c), sólo aquellos que aprueben el examen con un mínimo de 30 PUNTOS.- 

 

3- Metodología 

                         La metodología para la evaluación de las competencias, se estructura en 

fases sucesivas y eliminatorias, según se indica en los puntos 4 y 5 siguientes. 

 

4- Valoración de Antecedentes. 

            El puntaje máximo total será de veinticinco (25) puntos y se asignará 

conforme al siguiente detalle, siendo los rubros a), Punto a)  con puntajes fijos: 

 

a)  Título Estudios Universitarios                                     10 Puntos 

        Título Estudios Terciarios                                              8 Puntos 

       Título Secundario con programas de 5 años o más.  6 Puntos 

 

b) Estudios cursados o que cursa. No se computarán los que hayan dado 

lugar a la obtención de puntos  en el apartado a).  Hasta  2 Puntos 

 

c) Cursos y/o certificados de capacitación relativos al perfeccionamiento 

técnico administrativo municipal.                          Hasta 3 Puntos 

 



d) Experiencia laboral.                                               Hasta 3 Puntos. 

 

e) Experiencia en el área relativa al cargo a concursar. Hasta 5 Puntos 

 

f) Experiencia total de servicio en la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal o Comunal. Hasta 2 Puntos 

 

       Los concursantes que alcancen al menos 10 puntos, pasarán a la siguiente 

instancia. 

 

5.- EXAMEN 

                      Los aspirantes participarán de examen referido según el temario que a 

continuación se indica, el que variará sobre conceptos teóricos y prácticos a resolver. La 

normativa y material de estudio será puesto a disposición a través de la plataforma digital 

de la MUNICIPALIDAD a los fines de las consultas respectivas. A saber: 

 

a) Conocimiento específico inherente al cargo a desempañar. 

b) Conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756. 

c) Demostración de habilidades y recursos en la resolución de problemas 

prácticos vinculados con asuntos relacionados con la función y especialidad 

del cargo a concursar.  

d) Conocimiento del Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades 

y Comunas de Santa Fe, Ley 9286.- 

 

                 Los concursantes que alcancen al menos 30 puntos, pasarán a la siguiente 

instancia. 

 

                6.- Entrevista 

                     Los postulantes que aprueben el Examen de Oposición,   serán entrevistados 

personalmente por la Junta Examinadora creada al efecto. La entrevista dará un puntaje 

máximo de veinticinco (25) puntos, lo que será valorado conforme a las siguientes pautas: 

I. Claridad expositiva (claridad de las ideas, consistencia lógica, coherencia, 

etc.). 

II.  Amplitud de enfoque. 

III.  Viabilidad y factibilidad.   

IV.  Innovación y creatividad.  

V.  Liderazgo. 

VI.  Desarrollo estratégico de Recursos Humanos. 

VII.  Relaciones Públicas, interpersonales y competencia comunicativa. 

VIII. Potenciación. 

IX.   Capacidad de resolución de conflictos. 

 

En esta etapa, las entrevistas serán supervisadas por un profesional Psicólogo 

como parte de la evaluación de idoneidad de cada aspirante. 

 

 

ARROYO SECO, 31 de agosto de 2022.- 

  

 

 
                           Sr. Adrián Spina                                                                 Dr. Nizar Esper 

                             Secretario de Gobierno                                                    Intendente Municipal 



 


