
DECRETO No 23 79 

Rosario, 'Sede del XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras", 26 d e  oc t ubr s de 2016. - 

La gestión promovida por la Secretaría General tendiente a realizar el llarnado a Selección 

Interna de Personal parz cubrir los puestos de Subjefatura de las Oficinas de Tribunal de Faltas y Tránsito 

de los Centros Municipales de Distrito Sur y Noroeste; y la Jefatura de Oficina de Tribunal de Faltas y 

Tránsito ael Centro Municipal de Distrito N~oroeste 

Qu¿: la necesidad de incorporar Subjefes en las Oficinas de Tribunal de Faltas y Tránsito de los 

Centros Municipales de Distrito Sur y Noroeste surge como consecuencia de que durante el desarrollo del 

proceso selectivo anterior quedaron sin cubrir estas vacantes, por no alcanzar el orden de mérito 

establecido ep el mismo. 

Que habiendo presentado su renuncia el señor Sergio Alvarez, al cargo de Jefe de Oficina de 

Tribuncll de Faltas y Tránsito, es necesario cubrir además ese puesto mencionado. 

Que resulta relevante proveer los mismos mediante un proceso de Selección que promueva la 

participación activa de los/as empleados/as de la estructura municipal y ponga en valor el concepto de 

gsstión por competencias, capacidad y inerito que viene desarrol!ando la gestión municipal. 

Que el proceso de Selección Interna de Personal constituye un mecanismo eficiente e idbneo 

para concretar Ií! cobertura del puesto mericionado a tmvés de una metodología transparente, técnica y 

ecuánime, enmarcada en el Estatuto Municipal. 

Que por lo expuesto, en uso de sus atribuciories, 

LA XP4TERDEMTA MUHECPPAL 
BI,;<EC'íC:!?A GENESAL 

?'?ECC!Oii GEh!!RAI r;F P R s , ) ~ I & '  DECFZEü'R 

-%CULO 3.0: EL~MACE a Selección Interna de Personal municipal para cubrir los puestos que a 

continuación se detallan, en los Ce~tras Municipales de Zistrjto Noroeste y Sur, en un todo de acuerde 

con los visto y considerando que anteceden: 

- Subjefatura de ha Oficina da Tribunal de Faltas y Tr~nsito Centro MainicipaB Distrito Sur 

"Rosa Zipeso~irch"~ Categoría IC o asignación equivs!rnte para los Contratos de carácter Transitorio, y 

los adicionales pertinentes. 



- Subjefatura de la Oficina de - ,  L- Tribunal de Faltas y Tránsito Centro Municipal Distrito 

Noroeste "Olga y Leticia Cos~ett ini"~ Categoría 18 o asignación equivalente para los Contratos de - - - -  
carácter Transitorio, y los'adici~nalec~ertinentes. 

- Jefatura en la Oficina de Tribunal de Faltas y Tránsito del Centro Municipal de Distrito 

Noroeste "Olga y Leticia Cos~ett ini"~ Categoría 1S( o asignación equivalente para los Contratos de 

carácter Transitorio, y los adicionales pertinentes. 

ARTICULO 20: Requisitos generales para Ba postulación a la Selección 

Son requisitos mínimos específicos para cada puesto: 

l. Subjefaturas de las Oficinas de Tribunal de Faltas y Tránsito Centro Municipal Distrito 

Noroeste y Sur: 

a) Ser personal de planta permanente o transitorh dependiente de la Secretaría General, de la 

Dirección General de Pánsito o de la Dirección General de Tribunal de Faltas. 

b) Haber prestado servicios mínimos de tres (3) aibs contiiiuos en la Planta de la Administración 

Pública Municipal. 

c) No poseer sanción de suspensión, firme, en los últimos cinco (5) años. 

d) Poseer categoría 11 o superior, o equivalente remureración en los casos de Contratos Transitorios. 

e) Poseer título secundario. 

2. Jefatura en la Oficina de Tribunal de Faltas y' Tránsito del Centro Municipal de Distrito 

  oro este: 

a) Ser personal de planta permanente o transitori;~ dependiente de la Secretaría General, de la 

Dirección General de Tránsito o de la Dirección General de Tribunal de Faltas. 

b) Haber prestado servicios mínimos de cinco (5) añ»s continuos en la Planta de la Administración 

Pública Municipal. 

c) No poseer sanción de suspensión, firme, en los ÚItirnx cinco (5) años. 

d) Poseer categoría 15 o superior, o equivalente remuneración. 

e) Poseer título secundario. 



AWITCLILO 30: Permanencia en ei puesto 

Los postulantes que accedan a cada puesto a partir del presente proceso selectivo, deberán permanecer 

en el mismo por un período de al menos dos (2) años, sin perjuicio de que existan razones que hagan a 

su traslado por existir oportunidades de promoción. 

El personal que fuere designado, a partir del tercer año en el puesto, accederá al proceso de carrera 

administrativa para Jefes y Subjefes de Oficinas del mencionado Distrito, según lo establecido en los 

Decretos NO 2040/2010 y NO 1595/2013 respectivamente. 

La inscripción se realizará en el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General, Buenos 

Aires 711 20 piso, a partir del segundo día posterior a la publicación del presente Decreto y durante los 

quince (15) días corridos subsiguientes. Dentro del plazo previsto para la inscripción, los aspirantes 

deberán retirar el formulario provisto por el Departamento de Recursos Humanos, o ingresar en la página 

www.rosario.sov.ar/rrhh para su impresión, y presentarlo junto con las certificaciones correspondientes 

en sobre cerrado y firmado, detallando al dorso nombre, apellido y número de legajo. 

El Comité Evaluador estará integrado por los siguientes miembros: 

e Elisa Gonzalez, Jefa de Oficina de Tribunal de Faltas y Tránsito del Centro Municipal Distrito Sur y 

Araceli R. Lucci, Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría General, en 

representación de la mencionada Secretaría. 

e Stella Splendiani, Directora General de la Dirección General del Tribunal Municipal de Faltas. 

e Norma Petrone, Directora Administrativa de la Dirección General Tránsito y Sebastián Borrelli, 

Jefe de Oficina de Tribunal Municipal de Faltas y Tránsito del Centro Municipal de Distrito ' 

Sudoeste" en representación del Sindicato Municipal. 

ARTICULO 60: Evaluación de Competencias 

La evaluación será de antecedentes y oposición, asignándose 25 y 75 puntos respectivamente. 

ARTICULO 70: Método de Evaiuac86ab 



El método de evaluación de competencias, adecuadas al perfil de los puestos comprende dos etapas: la 

evaluación de antecedentes y la oposición que se integrra con distintas fases. 

Será atribución del Comité Evaluador establecer los criberios para la designación de puntaje en cada una 

de las fases. 

FASE 1: Evaluación de antecedentes 

Los antecedentes curriculares serán calificados con una puntuación máxima de veinticinco (25) 

puntos. 

FASE 2: Evaluación de competencias técnicas 

Esta fase contempla dos partes: 

A) Un examen escrito teórico - práctico, con una calificación máxima de veinticinco (25) puntos, que 

contemplará el material de lectura publicado oportunamente en el sitio web. 

B) Resolución de una situación problemática que será  suelta en el lugar y horario a convenir, posterior 

al examen teórico - práctico, la cual tendrá una puntuación máxima de veinte (20) puntos. 

FASE 3: Entrevistas personales 

La entrevista personal tendrá una puntuación máxima de treinta (30) puntos. 

ARTICULO 80: El comité evaluador decidirá y dará a conocer oportunamente los días, horarios y lugares 

en que se efectivizarán los exámenes escritos y las entrevistas, garantizando en todo caso el carácter 

ininterrumpido y la mayor agilidad en los lapsos y tieqpos de la Selección de Personal. Los aspirantes 

serán convocados fehacientemente por la Secretaría General. 

ARTICULO 90: Orden de mérito 

Serán incorporados al Orden de Mérito aquellos candidatos que hayqn alcanzado, al menos, el 65% del 

puntaje total. En el caso que no haya ningún candidato que alcance o supere dicho puntaje, la Selección 

de Personal será declarada desierta. 



El orden de mérito deberá ser publicado dentro de los 15 días posteriores al término de la evaluación de 

competencias aplicada a los concursantes. 

Lí! cobertura de los puestos vacantes según el cupo prefijado en el presente decreto, se realizará 

siguiendo el Orden de Merito, quedando los demás integrantes del mismo vigentes por el término de un 

(1) año para cubrir futuros egresos que se produzcan en la jurisdicción, pudiendo ser prorrogado por 

decisión de la Secretaría convocante. 

ARTICULO 200: Pmpiagnacibn - Recusación - Orden de Mdrito. 

Las impcignaciones al llamado a Selección deberán interponerse dentro de los 2 (dos) días hábiles 

administrativos siguientes a la fecha de la publicación y/o de la dltima comunicación. 

Los miembros integrantes del Comité Evaluador podrán ser recusados de conformidad a lo establecido en 

el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Sants Fe. 

El concursante disconforme con el Orden de Mérito o puntaje obtenido podrá recurrir el fallo del Jurado 

dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores a la exhibición del dictamen, lo que 

interrumpirá el desarrollo de la selección por el término de diez (10) días. 

El Dpto. de Recursos Humanos de la Secretaría General será el encargado de dar amplia difusión al 

presente Decreto. 

AR'ITCBIILO dZo: Dése a la Dirección General de Gobierno, insértese y comuníquese. 

. . . I  Dr. PABLO J AVKIN 
c" SECRETARIO GENERAL 
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