
Sunchales, 23 de septiembre de 2022.-

D ECRETO N° 3160/2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el Anexo II de la norma citada, establece en su Capitulo II, que el 
ingreso al Escalafon solo tendra lugar a traves de concursos abiertos, y en su 
Capitulo X, que la asignacion de funciones de Personal de Supervision en el 
Agrupamiento Servicios Generales sera por concurso. Por su parte, el Capitulo XIII, 
instituye el Regimen de Concursos.-

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrative pertinente;

Que, dicho requerimiento se fundamenta en la necesidad de dotar a la 
Estructura Organica Funcional con personal encuadrado por el Estatuto y Escalafon 
del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe;

Que, dada la especificidad de las funciones a cubrir, los aspirantes a 
concursar deberan reunir los perfiles de habilidad y conocimiento que por anexo se 
especifican;

Que, la Secretaria de Economia, Inversion Publica y Cooperativismo 
informa que existe credito presupuestario para absorber la erogacion;

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara previa acreditacion de idoneidad y 
cumplimentando los demas requisitos indispensables;

La Nota de la Agenda Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial de 

fecha 03/08/2022 y;

Que mediante las actuaciones de referenda, la Coordinadora de la 
Agencia Municipal de referenda solicita autorizacion para realizar un llamado a 
concurso de ingreso para cubrir cargos de Personal de Planta Permanente de 
Vigilancia - Agrupamiento Servicios Generales - Personal de Ejecucidn - Categoria 
16, con el fin de desempehar funciones en la Guardia Urbana Sunchalense de esa 
reparticion, en los terminos y condiciones de los Anexos adjuntos;



Por ello.

D E C R E T A:

Articulo 2°: Refrendese el presente Decreto por el senor Secretario de Gestion.-

Articulo 3°: Regfstrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Oposicion y 
Antecedentes para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la 
Municipalidad de la ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Servicios Generales 
con funcion de Vigilancia - Personal de Ejecucion - Categoria 16, conforme los 
terminos y condiciones de los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante del 
presente.-
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Secretaria de Gestion 
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DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generates y particulares:

Generates
1. Ser argentino, native o naturalizado,

2. Tener entre 21 y 35 ahos de edad inclusive.

3. Dos (2) anos de residencia minima en Sunchales.
4. Poseer condiciones morales y de conducta (Acreditar mediante certificado de antecedentes 

penales a distancia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia)
5. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 

gestiona una vez resuelto el orden de merito).
6. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 

en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).

a) Organismo: Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial - Guardia Urbana 
Sunchalense.

b) Numero de cargos a cubrir: 3
Categorta: asignacidn de la categorla 11

Agrupamiento: Servicios Generales

Funcion: Vigilancia
Remuneracion: equivalente a la asignacidn de la categoria 11. con los adicionales 

establecidos por Acta -Acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Sindicato de 
Obreros y Empleados Municipalies (SOEM) en fecha 16/02/2022.

Prestacion horaria: turnos rotativos de 8 hs., inclusive sabados, domingos y feriados.

ANEXOI
La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 

Oposicion y Antecedentes - Agrupamiento Servicios Generates - Personal de Ejecucion - 
Categoria

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de ensehanza secundaria.
2. Licencia de conducir habilitante para automdviles y camionetas.

3. Acreditar formacion a traves de cursos de seguridad.

4. No encontrarse encuadrado en alguno de los supuestos establecidos por el art. 9 ultimo 
parrafo del Decreto N° 1954/08, a saber:

* Haber tenido sanciones disciplinarias, superiores a 10 dias de suspension, dispuestas a traves 
del pertinente sumario administrative.
* Haber sido condenados por delito cometido en perjuicio de la Administracion Publica en 
cualquiera de sus ordenes.
* Hallarse comprendidos en las disposiciones de los articulos 234 y 236 de la Ley N° 24.522/95 de 
Concursos y Quiebras (embargos).



g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-

Temario de estudio
Bidart Campos “Manual Derecho Constitutional”.

Test de Cooper.
Lorenzo Fabri “Manual de Primeros Auxilios”.

Jorge Ruiz “Manual Basico de Adicciones”.
Manual de Reglamento y Protocolo de Actuation “Capsulas de Seguridad”.

f) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se 
designs en sureemplazo.
2. Yanina Monticone Windey - Coordinadora de la Agencia Municipal de 
Seguridad Ciudadanay Vial o quien se designs en su reemplazo.
3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

* Tener pendiente proceso criminal o hubieren sufrido condena por delito doloso.
* Estar inhabilitados para el ejercicio de cargos publicos.
* Haber sido exonerados en cualquier dependencia publica hasta tanto no fuere rehabilitado.

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
- Tener experiencia en tareas de seguridad y vigilancia.

- Predisposicion para el servicio a la comunidad.
- Manejo de relaciones interpersonales.
- Motivation para enfrentar nuevos desafios y trabajar en equipo.

e) Perfil de conocimiento: temario sobre el que versara la Prueba de Idoneidad:
Derecho constitutional.

Derechos humanos.
Primeros auxilios.
Instruction fisica.
Acciones contra el fuego.

Reglamento y protocolo de actuation.

Prevention de adicciones.



Anexo II

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dia 05 a 23 de septiembre de 2022 inclusive, del 
corriente ano, en el horario de 08:00 a 12:00 boras.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sita en la calle 
Avda. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).

Documentacion a presenter:
Formulario de Inscripcion complete y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae
Fotocopia de D.N.I.

Fotocopia de titulo secundario
Certificado de antecedentes penales.
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, diplomas, licencia de conducir, certificados de trabajos desempenados, y 
demas comprobantes pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre y 
numero de D.N.I del postulante v su correo electronico, todas las hojas deberan ester 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acompafie documentacion probatoria.

En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaration Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elimination del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mention de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentation del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento y 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en que ha de prestar servicios v las 
tareas exiqidas.
Consultes:
Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.



Anexo III

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

COMPONENTESITEM

1.1 Capacitacion1,40

2.1.2. Anterior 0,52,10

0,102.2 No relacionados al cargo

Etapa 2: Evaluacion de Oposicion

Para acceder a la siguiente etapa (entrevista personal) se debera obtener un minimo de 2,45

i

IndagarS el ajuste de los aspirantes a los requerimientos de conocimientos y competencias 
tdcnicas del puesto, determinando ademas si el postulante puede aplicar sus conocimientos, 
habilidades y formacion a situaciones concretas segun los requerimientos del puesto. Ser£ 
elaborada por el Instituto Municipal de la Administracion Publica (Funciones asumidas por la 
Subdireccidn de Personal.

2.A.: Evaluacidn de competencias tecnicas
Fecha: A determinar por la junta.-

Examen escrito tedrico/pr^ctico (escrito): calificacidn maxima 3,5 puntos

La Junta examinadora realizara la apertura de sobres. Es necesario-cumplir con las Condiciones 
Generales y con las Condiciones Especificas para que se realice la evaluacion de antecedentes.

Los antecedentes serdn calificados de la siguiente manera:
Puntaie mdximo total: 3,5

PUNTAJE 
TOTAL

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

1,20 
(0,30 por cada uno, 

con m^ximo de 1,20)

Etapa 1: Evaluacidn de Antecedentes
Etapa 2: Evaluacion de Oposicidn

2.A.: Evaluacion de competencias tecnicas

2.B.: Entrevista Personal
En caso de suscitarse inconvenientes para la Junta Examinadora en relacidn con las fechas aqui 
estipuladas para la etapa 2 del llamado a concurso, esta podra cambiar las mismas, mediante 
resolution asentada en acta, con la debida antelacion y notificando en forma fehaciente a los 
postulantes.
Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes
Fecha: 26/09/2022

1.1.1. Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
directamente con el 
cargo._______________
1.1.2. Cursos, Jornadas, 
Seminarios sobre 
seguridad en general.
2.1.1. Actual ’

0,20 
(0,10 por cada uno con un 

mdximo de 0,20) __



3

puntos.
Para la prueba de oposicion se evaluaran los topicos previstos en el articulo 100 del Regimen de 
Concurso - Anexo II - Ley N°9286/83 de acuerdo a la naturaleza y especialidad de cargo a 
proveer.

a) conocimientos especificos inherentes al cargo a desempenar

b) derecho administrativo general o disposiciones legales y reglamentarias de aplicacion a las 
tareas
c) Ley organica de las Municipalidades y Comunas u organizacion y funciones de la jurisdiccion 
respectiva
d) Organizacion y funciones del area al que corresponde cubrir
c) Demostracion de habilidades en el manejo de herramientas y resolucion de problemas 
inherentes a la funcion y especialidad del cargo concursado

Etapa 2.B: Entrevista Personal
Calificacion maxima 3 puntos
Fecha: a confirmar.

Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grado de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Gula de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estaran acompanados en la entrevista por un profesional especialista en el area de 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.

Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complements la apreciacion de los 
antecedentes academicos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 3 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

Orden de Merito
La Junta Examinadora, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas de 
oposicion tendran un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias habiles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviaran toda la documentacion 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisito excluyente para el ingreso).

Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2a + Fase 2b) 
y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizara el Orden de 
Meritos.
El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.

Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de Meritos:

Evaluaeion Tecnica |Evaluaci6n Personal
3,5

TOTAUt

10

g-vewSEvaluacioncleOposicion. Evaluacion Antecedentes--------------------------------- 11-----------

3,5 ~



La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusion del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.



1. DATOS PERSONALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Institucidn/TituloFormacion

Primaria

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

I

2. FORMACI6N
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Concurso de Ingreso Abierto de Oposicion y Antecedentes * Agrupamiento Servicios 
Generales - Personal de Ejecucidn - Categoria 11

Complete 
(SI/NO)

Incomplete 
(SI/NO)

En curso 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Ano 
Ingreso

Ano 
Egreso

Especializacidn 
/ 

Posgrados

Secundaria 
Terciaria 

Universitaria

Apellido 
Nombres 
Tipo de 
Documento

Domicilio 
Telefono Fijo 
Teldfono Mdvil

Anexo IV
FORMULARIO DE INCRIPCION

N°______
Localidad: 
Email:

Cursos, 
Jornadas, 

Seminarios, 
Congresos



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publics Municipal.

Secretaria Desde HastaSectorPuesto

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantia, locacion, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Desde HastaEmpresaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deberdn acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentacidn que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacidn 
Laboral


