
O R D E N A N Z A  Nº: 2.176/2.021 

Monte Vera, 23 de Marzo de 2.021. 

VISTO: 

 La necesidad de convocar a Proceso de Selección de Personal para desarrollar tarea de 

conductor en el Área de Mantenimiento y Servicios Generales; y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 9286 “Estatuto y Escalafón del Personal Municipios y Comunas 

de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I- Capítulo II, que el ingreso a la Función 

Pública se hará previa acreditación de idoneidad y cumplimentando los demás requisitos 

indispensables; 

Que el Anexo II de la norma citada, establece en su Capítulo II, que el 

ingreso al Escalafón sólo tendrá lugar a través de concurso; 

Que la reglamentación respectiva debe estructurarse sobre los cimientos 

normativos determinados por la Ley 9286; 

Que es importante contar con un instrumento legal que fije en forma clara y 

expresa las reglas a las cuales debe someterse un proceso de selección de aspirantes a ingresar a 

la función pública de la Comuna de Monte Vera, respetando los principios que sustentan el 

régimen de concurso: igualdad de oportunidades, transparencia en el proceso y merituación; 

Que dada la necesidad de contar con personal comunal abocado a la tarea de 

conductor, sea de grandes máquinas como de camiones, se ha elevado a los superiores jerárquicos 

el requerimiento de realizar proceso de selección de personal con destino a la tarea antes 

mencionada; 

Por ello: 

LA COMISIÓN COMUNAL DE MONTE VERA  

SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1º: Convocase a Proceso de Selección de Personal para desarrollar tareas de Conductor 

de Camión, de Operador de Grandes Máquinas bajo la modalidad de Personal No Permanente 

Contratado - Categoría Inicial.  

Artículo 2º: Las inscripciones serán a partir del día 18 de mayo hasta el día 02 de junio del 

corriente año, en el horario de 08 a 12 horas, en Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales, 

sita calle Santiago del Estero 1.130 de la localidad de Monte Vera. 

Artículo 3º: Los aspirantes deberán reunir para la inscripción los requisitos indicados en el 

Anexo I . 

Artículo 4º: A partir de la apertura del período de inscripción del artículo 1º se encontrará a 

disposición de los aspirantes el material de estudio que será evaluado. 



Artículo 5º: Las notificaciones relacionadas con el presente proceso se gestionaran mediante la 

oficina de Mantenimiento y Servicios Generales de la Comuna de Monte Vera. 

Artículo 6º: Forman parte de la presente Anexo I y Anexo II. 

Artículo 7º: Regístrese, publíquese, comuníquese, y archívese.



 

 Organismo: Comuna de Monte Vera 
 Horario: Turnos rotativos 
 Remuneración: equivalente a la asignación de la categoría 8, con garantía salarial. 

ANEXO I 

ORDENANZA N.º 2.176/2.021 

La Comuna de Monte Vera llama a Convocatoria a proceso de selección de personal  para desarrollar tareas de 

Conductor de Camión, de Operador de Grandes Máquinas bajo la modalidad de Personal No Permanente Contratado - 

Categoría Inicial 

 

 

Requisitos Generales 

 

 Ser Argentino, nativo o naturalizado. 

 Poseer condiciones morales y de conducta. (Deberá presentarse el Certificado de Antecedentes Penales 

emitido por el Registro Nacional de Reincidencia). 

 Poseer aptitud psicofísica para la función. 

 

Requisitos Específicos 
 

 Tener aprobado Ciclo de enseñanza Primaria. 
 Ser Mayor de 18 años 

 Ser beneficiario del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral.(Excluyente) 

 Poseer carnet de conducir (Tipo B1). (Excluyente) 

 

Perfil de Habilidades y Conocimientos 

 

 Conocimientos y/o experiencia relacionada con el manejo de vehículos en general y/o equipos pesados. 

 

Proceso de Selección: Etapas 

 

 Evaluación del cumplimento de los requisitos. 

 Prueba de idoneidad (40%): 

Aprobación del curso de capacitación teórico-práctico a dictarse. 
 Informe de Desempeño (40%). 

(Las pautas para el mismo se establecen en el Instructivo – Anexo II). 

 Entrevista (20%) 

 

Comité de Selección integrado por: 



 Secretario Administrativo. 
 Representante de ASOEM. 
 Representante de la Gestión de Gobierno. 

 

 

Consultas e Inscripción 

En la oficina de Mantenimiento y Servicios Generales sita en calle Santiago del Estero 1130-

Monte Vera o al teléfono 154-076-846 

 

Fecha:  18/05 al 02/06 de 2021 

Horario: 08:00 a 12:00 hs 
 

 

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Inscripción: 18/05 al 01/06 de 2021 

Curso: Presentación y Explicación: 08/06/2021 

Prueba de manejo: 15/06/2021 

Prueba Escrita: 22/06/2021 

Entrevistas: 29/06/2021 

 



ANEXO II 

ORDENANZA N.º 2.176/2.021 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

1. Inicio:  

 Participaran: el Jefe inmediato 

Se  explicaran  los motivos de la presente evaluación  y procedimiento a seguir. 

 

 

2. Participantes y  funciones:                                                                                                              

 

Comité de Selección Deberá completar los ítems a evaluar.  

 

3. Diccionario de Competencias a Evaluar: 

 

3.1 Competencias específicas del puesto 

a) Rendimiento en la Tarea: Cumplimiento de las tareas con eficiencia y celeridad para la ejecución de las mismas. 

 

b) Conocimiento del Oficio u Ocupación: Posesión de un conjunto de conocimientos técnicos, profesionales y de 

gestión para el cumplimiento y desarrollo de las tareas pertinentes a su puesto. 

 

c) Orientación a los resultados: capacidad para resolver de forma práctica y ágil las tareas  

    encomendadas. Trabajo con eficacia. 

d)  Uso y Cuidado: Priorizar el uso racional y cuidados de los recursos públicos, materiales y no materiales, buscando la 

minimización de errores y desperdicios. 

 

 3.2  Competencias actitudinales 

 

a) Orientación al servicio del ciudadano: Implica un deseo de ayudar o de servir a los ciudadanos focalizando los esfuerzos y 

tareas cotidianas en la consecución de dicho logro. 

 

b) Relaciones interpersonales: capacidad para establecer vínculos con compañeros y superiores  colaborando y cooperando 

logrando metas individuales y compartidas. 

 

c) Compromiso con la Institución: Disposición personal individual y voluntaria para alinear el propio comportamiento con las 

necesidades, prioridades y metas institucionales. 



d) Esfuerzo: Preocupación por trabajar adecuadamente o compitiendo contra estándares de excelencia. Los estándares pueden 

ser el propio desempeño individual en el pasado (esfuerzo por superarlo), un objetivo mensurable (orientación a resultados), el 

desempeño de los demás (competitividad), el establecimiento de metas desafiantes o lograr aquello que nadie antes consiguió 

(innovación). 

 

e) Asistencia: cumplimiento de horario de trabajo. 

 

f) Decoro: Observancia en el respeto y Honestidad inherentes a la función de empleado público. 

 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

Nombre y Apellido:____________________________________________________________________________________ 

Secretaría: ___________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 

Tareas Desempeñadas: ________________________________________________________________________________ 

 

Escala de puntuación: 

1, 2 y 3: No satisfactorio 

4 y 5 Poco satisfactorio 

                 6 Satisfactorio 

                 7 Bueno 

                 8 Muy Bueno 

9 Altamente satisfactorio 

10  Sobresaliente 

 

Competencias  

                                            especificas  del puesto 

                                 PUNTAJE 

a) Rendimiento y calidad en la tarea  

b) Conocimiento del Oficio y Ocupación  

c) Entrenamiento y Resultados  

d) Uso y cuidado   



Competencias 

actitudinales 

 

a) Orientación al servicio del ciudadano  

b) Relaciones interpersonales  

c) Comunicación efectiva  

d) Esfuerzo  

e)  Asistencia  

f)  Decoro  

TOTAL  

 

Estudios requeridos para el puesto (Marcar lo que corresponda) 

 

Primario  

Secundario  

Terciario  

 

Edad:  

 

 

 

Comentarios Finales de los Evaluadores 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

 

 

Firma ______________________________ 

 

 

Aclaración: __________________________ 



 


