
Subjefe/a de Oficina de Tribunal de Faltas y Tránsito CMD

Perfil de Puesto

Misión

Asegurar el normal funcionamiento de las tareas de la Oficina y reemplazar al Jefe de la misma
en su ausencia.

Función

 Planificar  y  coordinar  tareas  vinculadas  a  la  gestión  de  los  trámites  inherentes  al
Tribunal de Faltas y del otorgamiento de la licencia de conducir en consenso con el
Jefe de Oficina. 

 Colaborar permanentemente con su superior  y reemplazarlo en su ausencia. 

Tareas

 Planificar, organizar, dirigir y monitorear conjuntamente con su superior o a través de
instrucciones  recibidas  por  el  Jefe  de  Oficina,  las  tareas  de  los  empleados
administrativos de la oficina.

 Distribuir y evaluar los trabajos asignados.
 Proponer medidas y procedimientos con el fin de dinamizar el trabajo.
 Coordinar con Mejora Continua la implementación de nuevos trámites.
 Coordinar acciones con otras oficinas del CMD.
 Confeccionar estadísticas.
 Capacitar al personal en lo relativo a la gestión de la licencia de conducir.
 Asesorar al vecino en la realización de los trámites inherentes a la Oficina.

Competencias

Competencias Ético Institucionales

 Compromiso Personal con el Ciudadano.
 Compromiso Sociocultural con el ámbito público.
 Compromiso Institucional con el Estado.
 Ética.
 Justicia.

Competencia Técnico Profesionales

 Conocimiento Estructura municipal y de sus productos y servicios generales.
 Conocimientos  de  la  Política  de  Descentralización,  Participación  y  Modernización

Municipal.
 Conocimientos de las características geográficas y socioeconómicos del Distrito.
 Conocimientos de las políticas, productos y servicios del C.M.D. 
 Conocimiento general de productos, servicios y procesos de la Oficina a su cargo y el

Área Central correspondiente.
 Conocimientos específico de los trámites que realiza la Oficina a su cargo, a saber:



◦ Consulta de multas de tránsito por persona.
◦ Consulta de multas de tránsito por vehículo.
◦ Procedimiento Extravío de licencia de conductor.
◦ Procedimiento de Formalización de convenios de rebeldía.
◦ Procedimiento de Juzgamiento de infracciones.
◦ Procedimiento de Levantamiento de clausura de comercio.
◦ Procedimiento de Liberación de vehículos remitidos al corralón.
◦ Procedimiento de Liberación del título automotor para el Registro Nacional de la

Propiedad del Automotor.
◦ Gestión de Libre multa de tránsito por persona.
◦ Gestión de Libre multa de tránsito por vehículo.
◦ Gestión de Libre multa personal y de comercio.
◦ Gestión de Licencia de conductor nueva.
◦ Gestión de Licencia de conductor provincial profesional.
◦ Pago voluntario de multas de tránsito.
◦ Reclamo por falta de asentamientos de pagos de multas.
◦ Reclamo por sentencias de multas por infracciones.
◦ Solicitud de Reimpresión cuotas convenios de pago de multas.
◦ Solicitud de Reimpresión de recibos de pago voluntario y/o único de multas.
◦ Solicitud de Renovación de la licencia de conductor.

 Conocimiento procedimientos administrativos propios de la Oficina a su cargo.
 Conocimientos del Marco Normativo específico de la Oficina; a saber:

◦ Código  de  Faltas  Municipal-Ordenanza  Nº  2783,  y  su  complementarias,
modificatorias y reglamentarias.

◦ Código de Faltas Provincial- Decreto Ley Nº 8031/73,
◦ Código de Tránsito- Ordenanza Nº 6543, y su complementarias, modificatorias y

reglamentarias.
◦ Ordenanza  Nº  8324  (publicidad),  y  su  complementarias,  modificatorias  y

reglamentarias.
◦ Ordenenaza Nº 4064 (General Impositiva), y su complementarias, modificatorias y

reglamentarias.
 Escritura Institucional.
 Conocimientos generales de Informática:

◦ Sistema operativo.
◦ Procesador de textos.
◦ Planilla de cálculo.
◦ Correo electrónico.
◦ Internet.

 Manejo Aplicación Informática específica de la Oficina, a saber:
◦ Cliente Fino.
◦ Sistema MEGE.
◦ Sistema de Notas.
◦ Sistema Normativa.
◦ Infomapa.
◦ Portal de trámites Web Municipal.
◦ Sistema Gestión de Turnos Diarios.
◦ Sistema Tribunal de Faltas.
◦ Sistema Emisión de Licencias.
◦ Sistema Agenda de Turnos licencia de Conducir.

 Manejo de Herramientas y Dispositivos de Trabajo de la Oficina.
 Habilidades orientadas a la Atención al Público.



Competencias Actitudinales

 Conducir grupos de trabajo.
 Priorizar actividades y administrar tiempos.
 Resolver conflictos.
 Comunicación fluida.
 Liderazgo.
 Empatía y escucha activa.
 Compromiso.
 Iniciativa personal para intervenir en situaciones emergentes.
 Cumplir instrucciones responsable y efectivamente.


