
ACTA PARITARIA PROVINCIAL

Convenio Colectivo de Trabajo 572/09

En la Ciudad de Córdoba. a los cuatro (04) días del mes de Noviembre del año dos mil

dieciséis. se relÍnen por una parte las autoridades del Directorio de la DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE VIALIDAD el Croo Osvaldo Valiera en su carácter de Presidente y el

vocal de la Dirección Provincial de Vialidad Dr. Ezequiel VIGLlANCO y por la otra parte el

SINDICA TO VIAL CÓRDOBA (SI. VIAL.CO.). representado por su Secretario General

Croo Guillermo VARGAS, y Secretario Adjunto Croo Roberto TERCERO TAMBORINI. para

tratar el siguiell1e temario:

1) LLAMADO A CONCURSOS - RESOLUCiÓN 180/15 - BASES Y ANEXOS -
CARGOS A CONCURSA R.-

Desarrollo:

1) Que en virtud de lo prescripto por Resolución N° 180 de fecha 19/10/15 emanada del

entonces Ministerio de Infraestructura de la Provincia Córdoba hoy Ministerio de

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (publicada en el B.O. con fecha 27/10/2016)

por la cual se dispone el llamado a Concursos para la cobertura de cargos vacantes de

,la Dirección Provincial de Vialidad, delegando las facultades para el llamado a la

Paritaria Provincial, todo ello en razón de las facultades establecidas por ley 14.250 y

CCT 572/09 en su arto 23, 84 y 85, se procede de conformidad a los términos de la

misma a la apertura únicamente de concursos para cubrir los cargos de ingreso inicial

al plantel básico de la Dirección Provincial de Vialidad.-

2) Que en tal sentido y por Resolución N° 389 de fecha 14/10/2016 emitida por el

Ministerio de Finanzas del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, se procedió

a efectuar el refuerzo y adecuación de cargos a fin de posibilitar el llamado a concurso

para la cobertura de los mismos dentro del plantel básico de la Dirección Provincial de

Vialidad en sus clases de inicio y en los cargos correspondientes a las carreras obrera,

administrativa, técnica y profesional, totalizando cuarenta y siete (47) vacantes.-

3) 'Que conforme a lo expuesto, la normativa señalada y lo prescripto por Decreto N°

208/15 Publicado en el Boletín Oficial con fecha 17/04/2015, las partes acuerdan

proceder a: A) Aprobar las Bases del presente llamado, las cuales conforman las

"Bases y condiciones de llamado a Concurso para ingreso al Plantel Básico de la



Carrera Obrera, Administrativa, Técnica y Universitaria de la Dirección Provincial de

Vialidad" y que pasan a formar parte de la presente; B) Aprobar el Anexo I de las

Bases anteriormente referidas, y por las que se nominan los distintos cargos a

concursar en el presente llamado y donde se definen las distintas carreras, funciones,

temario específico y general, y título exigido para cada uno de los mismos; C)

Proceder a su publicidad por los medios infonnáticos correspondientes.-

4) Se designan como Paritarios permanentes y titulares para los fines específicos del

presente llamado por parte de la Patronal, a los Vocales Ing. Hipólito Faustinelli y

Juan Escudero. Por la parte Gremial serán los nominados en su oportunidad.-

Finalizado el temario, se da por terminada la reunión hasta la próxima Paritaria.-
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BASES Y CONDICIONES DE CONCURSO
PARA INGRESO AL PLANTEL BÁSICO DE LA

CARRERA OBRERA, ADMINISTRATIVA,
TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE LA

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
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BASES Y CONDICIONES DE CONCURSO

RESOLUCiÓN W 180 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA HOY MINISTERIO DE
VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - PUBLICADA EN EL B.O. 27/10/2016.-

1.ALCANCES DE LA CONVOCATORIA

1.1 Cargos a concursar: Se concursan cargos de la Carrera Obrera, Administrativa, Técnica y
Universitaria cuya denominaciones y dependencias al que pertenecen, se encuentran descriptos
en el Anexo I que forma parte del presente, todo de conformidad al llamado a Concurso por
Resolución N' 180 del Ministerio de Infraestructura hoy Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales, publicada en el Boletín Oficial con fecha 27/10/2016, para cubrir cargos de la
Dirección Provincial de Vialidad.

1.2Tipo de convocatoria: La convocatoria se efectúa de conformidad a lo establecido en el Art.
14 del CCT 572/09, sin otras limitaciones que las que impone la Constitución Provincial (Articulo
177') y el Convenio laboral que nuclea el sector referido anteriormente (Arts. 7', 8' y 9'), Y
demás normativa vigente aplicable a los cargos a concursar y los requisitos de los puestos que
en las presentes Bases se especifican. Los participantes no deberán poseer cargo de planta
permanente en cualquier repartición Nacional, de Provincias y/o Municipios de la República
Argentina.

1.3 Funciones y requisitos para la participación en el concurso: Tanto la descripción de las
funciones a desempeñar en cada puesto, como los requisitos particulares a cumplimentar por los
aspirantes para participar del concurso, se encuentran definidos en el Anexo 1.

1.4 Carácter de las designaciones: Las designaciones que se realicen en virtud de los
concursos sustanciados en el marco del presente llamado tendrán carácter permanente en los
términos del Art. 6 Y Art. 10 del CCT 572/09.

1.5 Información Oficial Toda la información referida al proceso concursal, estará publicada en
la página web www.cba.gov.ar y en las dependencias de la Dirección Provincial de Vialidad
(Figueroa Alcorta N' 445 casa central - Los Pozos N' 2905 B' La France (Obras por
Administración) todos de esta ciudad de Córdoba Capital. Es responsabilidad del aspirante
consultar en la página WEB o en las sedes referidas periódicamente a fin de notificarse sobre
las novedades del proceso.

1.6. Notificaciones oficiales: Las notificaciones oficiales referidas al presente proceso
concursal, serán enviadas desde la casilla de correo electrónico "resolucion180@cba.gov.ar", a
la casilla que el aspirante declare en el Formulario de Inscripción. Dichas notificaciones tendrán
a este efecto el carácter de feh cientes y el participante quedará notificado el mismo dia en que
le fuera remitido el correo ele rico, siendo obligación del concursa te-la revisión diaria de su
casilla
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11.INSCRIPCiÓN

11.1Generalidades

La inscripción al concurso se realizará via Web a través del Formulario Digital habilitado en la
página del Gobierno de la Provincia de Córdoba (www.cba.gov.ar).Adicho fin, cada aspirante
deberá registrarse como Ciudadano Digital (CIDI).

En el Formulario de Inscripción deberán ser completados todos los campos, siguiendo las
indicaciones que a tal efecto se encuentren insertas en los mismos. El formulario tiene carácter
de Declaración Jurada.

Concluida la carga del Formulario Digital, se emitirá un comprobante que deberá ser impreso en
hoja A4 y presentado conjuntamente con la documentación respaldatoria referida infra, en
carpeta de cartulina tamaño Oficio tipo Velox, debidamente encarpetado con broche tipo
Nepaco, en el momento que se indique por correo electrónico una vez finalizado el periodo de
inscripción, no pudiendo hacerlo en otro diferente del estipulado. La documentación exigida a los
efectos del presente deberá ser acompañada conforme lo establecido en el punto 11.2
Documentación, no obstante lo facultado por Decreto 1280/14 arto 5°.

Una vez presentada la documentación, ya sea personalmente por el aspirante o mediante
apoderado con poder especial para representación a los fines del presente concurso, el proceso
de inscripción finalizará con la entrega del correspondiente sticker de recepción, únicamente por
la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta W 445
y su presentación será tenida como suficiente expresión formal de aceptación de las presentes
bases. Cualquier falsedad en lo declarado o manifestación contraria a las mismas, determinara
su exclusión del concurso según Art. 10 Y 11 Dcto. 208/15.

11.2Documentación

Toda la documentación deberá ser presentada en original o copia certificada por Escribano
Público o Juez de Paz. Asimismo, los aspirantes deberán concurrir con una copia simple de la
documentación para que, una vez cargada por el agente de la Mesa de Entradas. le sirva como
constancia de la documental presentada.

Deberá acompañarse la siguiente documentación al momento y en el lugar indicado, sin
perjuicio de otra documentación que el Jurado pudiese requerir en cualquier instancia del
proceso concursa!.

Documentación Excluyente

a) Original y Fotocopia del Documento de Identidad en caso de presentarse el aspirante en
forma personal o Fotocopia c 'ficada del Documento de Identidad y poder que habilite
al presentante en el supuesto no ser el inscripto al concurso.

b) Ti lo exigido por Anexo I - ulos con validez oficial debidamente legalizado por la
st tución que lo emite. A tale fines se expresa u
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Los titulas extranjeros deberán estar debidamente legalizados por el pais de origen
(Apostilla de la Haya, Cancilleria y/o Ministerio de Relaciones Exteriores) y contar con
el correspondiente trámite de convalidación en nuestro pals.
Titulas que han sido emitidos por otras jurisdicciones nacionales (Provincias),
deberán cumplimentar con todos los trámites de legalización de la jurisdicción que lo
emite y contar con la certificación del Ministerio del Interior, con sede en 25 de Mayo
101 - tel. (011) 4339-0800 Internos 71958 / 71960 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - correo electrónico: legalizaciones@mininterior.gov.ar.
Titulas emitidos por el Colegio Nacional de Monserrat y por la Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba,
deberán contar con la debida legalización de la U. N. C., y de la Dirección Nacional
de Gestión Universitaria - calle Santa Fe 1548 - piso 11 - tel. 011- 4129-1958/1959
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - correo electrónico: vsoria@me.gov.ar.
Titulas emitidos por escuelas de las Fuerzas Armadas, deberán contar con la
certificación del Ministerio del Interior.
Titulas emitidos por universidades (de gestión pública como privada), será condición
indispensable la presentación del diploma debidamente legalizado por la Universidad
que lo emitió y de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria o su correspondiente
certificado analitico.
Titilo Primario: También se consideraran como validas aquellas certificaciones
expedidas por la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, que acredite la culminación del mencionado
nivel académico.

c) Documentación que acredite el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el
Anexo I para cada función en concreto.

d) Certificado Policial libre de antecedentes, emitido por la Policia de la Provincia de
Córdoba.

Toda la documentación emitida en Idioma distinto del español deberá presentarse
traducida por Traductor Público Nacional, con firma certificada por el Colegio de
Traductores Públicos.

Documentación Puntuable
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a) Certificado de funciones y cargos desempeñados en la Dirección Provincial de Vialidad.
b) Certificado de Evaluación de Idoneidad y Desempeño donde surja el promedio de

calificaciones obtenidas en la Dirección Provincial de Vialidad por el ejercicio del cargo
que se concursa u otros cargos. Para certificarlo se deberá utilizar el formulario de la
Resolución W 374/14 del Ministerio de Gestión Pública. Puede presentarse también el
talón entregado por el evaluador en el marco de la Evaluación de Desempeño según la
referida Resolución.

c) Constancia de Servicios (sólo para personas que se desempeñen o se hayan
desempeñado en la Administración Pública), la que deberá especificar el tiempo de
prestación de servicios d aspirante, según las pautas establecidas en los Puntos IIU y
Ill.h del presente docum o.

d) rtificados de los de perfeccionamiento o
s ecialización realizado

mailto:legalizaciones@mininterior.gov.ar.
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e) Certificados de conocimientos especiales adquiridos en la Dirección Provincial de
Vialidad u otro organismo.

f) Certificados de trabajos realizados y colaboraciones en la Dirección Provincial de
Vialidad u otro organismo.

Los antecedentes que no estén declarados en el Formulario de Inscripción y/o respaldados
por la documentación correspondiente no impedirán la inscripción ni la participación en la
prueba, pero no serán considerados como válidos al momento de asignación de puntaje.

11.3Alcance

Los aspirantes que se inscriban para participar del presente concurso, deberán optar por un solo
puesto y en una sola carrera.

111. PAUTAS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACiÓN DE LOS CONCURSANTES

111.1ANTECEDENTES CARRERA PERSONAL OBRERO DE EQUIPO MECANIZADO Y DE
CUADRILLAS

a) Funciones y cargos desempeñados y/o que desempeña el aspirante en el
Organismo Vial.

En la asignación del puntaje por desempeño en el cargo que se concursa, el Jurado tendrá en
cuenta el tiempo en que el agente haya ejercido el cargo. La puntuación correspondiente será la
conforme a las siguientes pautas:

Más de seis meses y hasta un año
----- - -----------j

15 puntos

-
Más de un año

--- - --.-- ---------------j
20 puntos

-- -----

b) Titulos y Certificados de Capacitación.

b-1) Nivel de instrucción alcanzado.

Ciclo Primario Completo. I 30 p~

Titulo o estudi~ superiores al del nivel primario in-h-e--re-n-t-es-a-I¡-- 2 puntos
cargo que se concursa. (Acumulable al Ciclo Primario Completo). I

Los Titulos de validez oficial a evaluar deben tener relación directa del cargo que se concursa.
no considerándose ninguno distinto a los expresados precedentemente.

ROBrR TIIBORIII
Sa unfo e Vivo y Ob,os

S/V/ALCO

capac' n realizados o dictados, a aquella capacitación de
. directamente referida a s fun iones propias del cargo a
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e considerarán curs s de
ualquier modalidad

b-2) Cursos gene es de capacitación, perfeccionamiento o especialización obtenidos
con certificados:



concursar, con sus respectivos certificados otorgados por instituciones con reconocimiento
oficial conforme a lo dispuesto del Punto 11.2 Documentación Puntuable.

La puntuación correspondiente para este item, será el resultado correspondiente a los conceptos
señalados, conforme a las siguientes pautas:

'2 puntos-- - 1,5 puntos

,1 puntos 0,5 puntos

- ~.- ..- _ ..-
Carga Horaria de Curso

Más de 10 Horas

Más de 3 y Hasta 10 Horas

r -----

Con Examen Sin Examen

c)- Conocimientos especiales adquiridos.

Este concepto se aplica a conocimientos especiales adquiridos por el aspirante y relativos al
cargo a concursar en el ejercicio de funciones efectuadas en la repartición ó en otro organismo,
y de conformidad a lo establecido en el Anexo 1, los cuales deberán estar avalados por el
superior o Jefe donde haya prestado servicio mediante nota debidamente rubricada por este
último.

Conocimiento Especial Adquirido 2 puntos

d)- Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Repartición (O.P. V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

d-1) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Departamento donde presta servicio.

Un trabajo 2 puntos

Más de un trabajo y menos de cinco 10 puntos

Más de cinco trabajos 14 puntos

d-2) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo
y referidos al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y avalado por el
Jefe de la Dependencia donde presta prestó servicio. Los mismos serán acreditados mediante
certificaci' pedida por la empres u organismo en la e efectuaron. debiendo estar
rubricado por I Jefatura del área y Dir ctor o cargo I ar de la ~e ci .

JUANM El Ese o
CAL [RE ID

DIR£CCJCl PR IAlOfVIAlIDAD
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Un trabajo

Más de un trabajo y menos de cinco

Más de cinco trabajos

1 puntos

3 punto

5 puntos I

J

e)- Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición (D.P.V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

e-1) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición,
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Área donde presta servicio.

Un trabajo

Más de un trabajo

1 punto

2 puntos --~

e-2) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el jefe de la dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán
acreditados mediante certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se
efectuaron, debiendo estar rubricado por la Jefatura del Área y Director o cargo similar de la
dependencia.

Un trabajo

Más de un trabajo

0,5 puntos

1 puntos
I

J

f)- Antigüedad en la Dirección Provincial de Vialidad.

Se considerará un valor de puntaje que surja de asignar 1,0 punto por año de antigüedad con un
limite superior de 8 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 8 o más
años.

Se computarán en consecuencia. todos los servicios remunerados efectivamente prestados en
el ámbito de la D.P.v.

A los efectos del cómputo de la antigüedad, se considerará para la asignación del puntaje el dia
inmediato anterior al de inicio del proceso de inscripción del presente concurso.

7
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g)- Promedio de las calificaciones obtenidas en la Dirección Provincial de Vialidad
(Certificación de Idoneidad y Desempeño).

Certificación de Idoneidad y Desempeño: este certificado será otorgado por la Jefatura de
Departamento donde se desempeña el agente.

-------- -- ---- - --- ---
Insuficiente, Regular o No tiene :0 punto,
Buena '3 puntos

------ ._----
Muy Buena o Excelente

r--
5 puntos

h)- Antigüedad total de servicios en la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, Entes Estatales y Empresas del Estado o con participación estatal,
Provinciales y/o Nacionales.

Se considerará un valor de puntaje que surja de asignar 0,30 puntos por año de antigüedad con
un limite superior de 6 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 20 o
más años.

Para certificar este concepto el concursante deberá presentar la constancia de servicio
respectiva debidamente certificada por el ente correspondiente.

111-2ANTECEDENTES CARRERA PERSONAL ADMINISTRATIVO

a) Funciones y cargos desempeñados y/o que desempeña el aspirante en la Dirección
Provincial de Vialidad.

En la asignación del puntaje por desempeño en el cargo que se concursa, el Jurado tendrá en
cuenta el tiempo en que el agente haya ejercido el cargo. La puntuación correspondiente será la
conforme a las siguientes pautas:

Más de seis meses y hasta un año

Más de un año

15 puntos

20 puntos

b) Títulos y Certificados de Capacitación.

b-1) Nivel de Instrucción alcanzado.

Titulo Secundario Completo. --i
Titulo;; estudios superiores al del nivelSecundario inhe-re-n-t-e-salí -
cargo que se concursa. (Acumula al Título Secundario). 1

--- -- -

con

30 puntos

2 puntos



b-2) Cursos generales de capacitación, perfeccionamiento o especialización obtenidos
con certificados:

Se considerarán cursos de capacitación realizados o dictados, a aquella capacitación de
cualquier modalidad que esté directamente referida a las funciones propias del cargo a
concursar, con sus respectivos certificados otorgados por instituciones con reconocimiento
oficial conforme a lo dispuesto en el Punto 11.2Documentación Puntuable.

La puntuación correspondiente para este Item, será el resultado correspondiente a los conceptos
señalados, conforme a las siguientes pautas:

Tipo de Curso

Más de 10 Horas

rCon Examen_: Examen I
12 puntos 1,5 puntos

Más de 3 y Hasta 10 Horas 1 puntos 0,5 puntos

c)- Conocimientos especiales adquiridos en la Dirección Provincial de Vialidad,

Este concepto se aplica a conocimientos especiales adquiridos por el aspirante y relativos al
cargo a concursar en el ejercicio de funciones efectuadas en la repartición ó en otro organismo,
y de conformidad a lo establecido en el Anexo J, los cuales deberán estar avalados por el
superior o Jefe donde haya prestado servicio mediante nota debidamente rubricada por este
último.

Conocimiento Especial Adquirido 2 puntos I
I

d)- Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Repartición (D.P.V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente aJ cargo a concursar.

d-1) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Departamento donde presta servicio.

Un trabajo

Más de un trabajo y menos de cinco

Más de cinco trabajos

d-2) Trabajos realizad exclusivam
CUOERO

t DIRECTORIO
OVINClAl DE VIALIDAD
I'tR()Cla~

2 puntos

10 puntos

14 puntos



Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo
y referidos al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y avalado por el
Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán acreditados mediante
certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se efectuaron, debiendo estar
rubricado por la Jefatura del área y Director o cargo similar de la dependencia.

-------------------~ ----------
Un trabajo 1 puntos

Más de un trabajo y menos de cinco 3 punto

Más de cinco trabajos 15 puntos--------------
e)- Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición (O.P. V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

e-1) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo 1 y
avalado por el Jefe del Área donde presta servicio.

Un trabajo

Más de un trabajo

1 punto

2 puntos

e-2) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán
acreditados mediante certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se
efectuaron, debiendo estar rubricado por la Jefatura del Área y Director o cargo similar de la
dependencia.

Un trabajo

Más de un trabajo

0,5 puntos
----

1 puntos

f)- Antigüedad en la Dirección Provincial de Vialidad.

Se considerará un valor de puntaje que surge de asignar 1,0 punto por año de antigüedad con
un limite superior de 8 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 8 o
más años.
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A los efectos del cómputo de la antigüedad, se considerará para la asignación del puntaje el dia
inmediato anterior al de inicio del proceso de inscripción del presente concurso.

Los Jurados no otorgarán puntaje alguno por servicios declarados por el concursante, que no
estén respaldados por la Certificación de Servicios presentada.

g)- Promedio de las calificaciones obtenidas en la Dirección Provincial de Vialidad
(Certificación de Idoneidad y Desempeño).

Certificación de Idoneidad y Desempeño: este certificado será otorgado por la Jefatura de
Departamento donde se desempeña el agente.

Insuficiente, Regular o No tiene

Buena

Muy Buena o Excelente

,.
Opunto

3 puntos

5 puntos

h)- Antigüedad total de servicios en la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, Entes Estatales y Empresas del Estado o con participación estatal,
Provinciales y/o Nacionales.

Se considerará un valor de puntaje que surge de asignar 0,20 puntos por año de antigüedad con
un limite superior de 4 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 20 o
más años.

Para certificar este concepto el concursante deberá presentar la constancia de servicio
respectiva debidamente certificada por el ente correspondiente.

111-3ANTECEDENTES CARRERA PERSONAL TÉCNICO

al Funciones y cargos desempeñados y/o que desempeña el aspirante en la Dirección
Provincial de Vialidad.

En la asignación del puntaje por desempeño en el cargo que se concursa, el Jurado tendrá en
cuenta el tiempo en que el agente haya ejercido el cargo. La puntuación correspondiente será la
conforme a las siguientes pautas:

Más de seis meses y hasta un año

Más de un año

15 puntos

~"-"-"

20 puntos

b) Titulos y Certificados de Capacitación.

b-1 l Titulo Técnico Habilitant ara el cargo que se concursa.
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5 puntos



Titulo técnico de nivel terciario 20 puntos

Aprobadas no menos de las dos terceras partes de las materias 4 puntos
correspondientes a una carrera universitaria afin a la función.
(Acumulable al Titulo Secundario y/u otros Titulos Técnicos de
menor Nivel)

Aprobadas no menos del tercio de las materias correspondientes '2 puntos
a una carrera universitaria afín a la función. (Acumulable al Titulo
Secundario y/u otros Titulos Técnicos de menor Nivel)
-=:---c------------------------,-- ----
Titulo Técnico de nivel secundario de la Especialidad. 5 puntos
(Acumulable a otros Titulos Técnicos de menor Nivel)

Titulo Secundario Completo. (Acumulable a otros Titulos Técnicos 3 puntos
de menor Nivel)

Otros títulos técnicos de menor nivel. 1 puntos

Los Titulos de validez oficial a evaluar deben tener relación directa del cargo que se concursa,
no considerándose ninguno distinto a los expresados precedentemente.

Los Titulos Técnicos de nivel Universitario o Terciario no acumulan puntos de los otros
conceptos y son los puntajes máximos a considerar.

b-2) Cursos generales de capacitación, perfeccionamiento o especialización
obtenidos con certificados:

Se considerarán cursos de capacitación realizados o dictados, a aquella capacitación de
cualquier modalidad que esté directamente referida a las funciones propias del cargo a
concursar, con sus respectivos certificados otorgados por instituciones con reconocimiento
oficial conforme a lo dispuesto en el Punto 11.2 Documentación Puntuable.

La puntuación correspondiente para este item, será el resultado correspondiente a los conceptos
señalados, conforme a las siguientes pautas:

Con ExamenTipo de Curso

Más de 10 Horas

Más de 3 y Hasta 10 Horas

2 puntos

1 puntos

Sin Examen

1,5 puntos
--- --

0,5 puntos

c)- Conocimientos especiales adquiridos en la Dirección Provincial de Vialidad.

RDBI 1IHiDAIAI
Seco d' nlo de Viy. y Ob,os

IVIALCO

Este concepto se aplica a conocimientos especiales adquiridos por el aspirante y relativos al
cargo a concursar en el ejercicio de nciones efectuadas en la repartición ó en otro organismo,
y de conformidad a lo establecido e el Anexo 1, los cuales deberán estar avalados por el
superior o Jefe donde haya presta o servicio mediant ota debidamente rubricada por este
últi



Conocimiento Especial Adquirido 2 puntos

d)- Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Repartición (D.P.V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

d-1) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo 1 y
avalado por el Jefe del Departamento donde presta servicio.

Un trabajo

Más de un trabajo y menos de cinco

Más de cinco trabajos

2 puntos

10 puntos

14 puntos

d-2) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo
y referidos al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo 1 y avalado por el
Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán acreditados mediante
certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se efectuaron, debiendo estar
rubricado por la Jefatura del área y Director o cargo similar de la dependencia.

Un trabajo

Más de un trabajo y menos de cinco

Más de cinco trabajos

1 puntos

3 punto

5 puntos

e)- Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición (D.P.V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

e-1) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Área donde presta servicio.



e-2) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán
acreditados mediante certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se
efectuaron, debiendo estar rubricado por la Jefatura del Área y Director o cargo similar de la
dependencia.

Un trabajo

Más de un trabajo

0,5 puntos

,1 puntos

f)- Antigüedad en la Dirección Provincial de Vialidad.

Se considerará un valor de puntaje que surja de asignar 1,0 punto por año de antigüedad con un
límite superior de 8 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 8 o más
años.

Se computarán en consecuencia, todos los servicios remunerados efectivamente prestados en
el ámbito de la D.P.v.

A los efectos del cómputo de la antigüedad, se considerará para la asignación del puntaje el dia
inmediato anterior al de inicio del proceso de inscripción del presente concurso.

Los Jurados no otorgarán puntaje alguno por servicios declarados por el concursante, que no
estén respaldados por la Certificación de Servicios presentada.

g)- Promedio de las calificaciones obtenidas en La Dirección Provincial de Vialidad
(Certificación de Idoneidad y Desempeño).

Certificación de Idoneidad y Desempeño: este certificado será otorgado por la Jefatura de
Departamento donde se desempeña el agente.

_ ...

Insuficiente, Regular o No tiene
-- ---

Buena

Muy Buena o Excelente

O punto

3 puntos

5 puntos

h)- Antigüedad total de servicios en la Administración Públic
M ni9ipal, Entes Estatales y Empresas del Estado o co
rovinciales y/o Naciona es.-
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Se considerará un valor de puntaje que surja de asignar 0,20 puntos por año de antigüedad con
un límite superior de 4 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 20 o
más años.

Para certificar este concepto el concursante deberá presentar la constancia de servicio
respectiva debidamente certificada por el ente correspondiente.

111-4 ANTECEDENTES CARRERA PERSONAL UNIVERSITARIO

a) Funciones y cargos desempeñados y/o que desempeña el aspirante en la Dirección
Provincial de Vialidad.

En la asignación del puntaje por desempeño en el cargo que se concursa, el Jurado tendrá en
cuenta el tiempo en que el agente haya ejercido el cargo. La puntuación correspondiente será la
conforme a las siguientes pautas:

Más de seis meses y hasta un año
--- -

Más de un año

15 puntos

20 puntos

b) Titulas y Certificados de Capacitación.

b-1) Titulo Universitario Habilitante para el cargo que se concursa.

Carrera de grado

Carrera de post-grado

Especialización

Maestria

Doctorado

27 puntos

0,5 punto
--,.--

1 punto

1.5 puntos

Los Titulas a evaluar deben tener relación directa del cargo que se concursa, no considerándose
ninguno distinto a los expresados precedentemente.

b-2) Cursos generales de capacitación, perfeccionamiento o especialización obtenidos
con certificados.

Se considerarán cursos de capacitación realizados o dictados, a aquella capacitación de
cualquier modalidad que esté directamente referida a las funciones propias del cargo a
concursar, con sus respectivos certificados otorgados por instituciones con reconocimiento
oficial conforme a lo dispuesto en el Punto 11. d. Documentación Puntuable.

La puntuación correspondiente para este item, será el resultado de los conceptos señalados,
forme a las siguientes pautas:

--- -
_ ~in Examen

15



Más de 30 Horas

Más de 10 YHasta 30 Horas

Más de 3 y Hasta 10 Horas

4 puntos

3 puntos

2 puntos

-
3 puntos

2 puntos

1 punto

c) Conocimientos especiales adquiridos en la Dirección Provincial de Vialidad.

Este concepto se aplica a conocimientos especiales adquiridos por el aspirante y relativos al
cargo a concursar en el ejercicio de funciones efectuadas en la repartición ó en otro organismo,
y de conformidad a lo establecido en el Anexo 1, los cuales deberán estar avalados por el
superior o Jefe donde haya prestado servicio mediante nota debidamente rubricada por este
último

Conocimiento Especial Adquirido 4 puntos

d)- Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Repartición (D.P.V.) o
fuera de ella referidos exclusivamente al cargo a concursar.

d-1) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Departamento donde presta servicio.

Un trabajo
- - -_.~

Más de un trabajo y menos de cinco

Más de cinco trabajos

2 puntos
-1- ~-

110 puntos

15 puntos

d-2) Trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos realizados exclusivamente por el aspirante en otro organismo
y referidos al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y avalado por el
Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán acreditados mediante
certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se efectuaron, debiendo estar
rubricado por la Jefatura del área y Director o cargo similar de la dependencia.

Un trabajo - -_.. -_.- - - -[1 puntos

Más de un trabajo y menos de cinco -'3 puntos'
I---

Más de cinco trabajos 5 puntos

la Repartición (D.P.V.) o



e-1) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Dirección Provincial de
Vialidad.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en la Repartición
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondientes a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe del Área donde presta servicio.

Un trabajo

Más de un trabajo

1 punto

2 puntos

e-2) Trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo.

Este concepto se aplica a trabajos en cuya elaboración colaboró el aspirante en otro organismo
referidos exclusivamente al cargo a concursar correspondiente a lo establecido en el Anexo I y
avalado por el Jefe de la Dependencia donde presta o prestó servicio. Los mismos serán
acreditados mediante certificación expedida por la Empresa u Organismo en las que se
efectuaron, debiendo estar rubricado por la Jefatura del Área y Director o cargo similar de la
dependencia.

Un trabajo

Más de un trabajo

0,5 puntos

,1 puntos

f)- Antigüedad en la Dirección Provincial de Vialidad.

Se considerará un valor de puntaje que surja de asignar 1,0 punto por año de antigüedad con un
limite superior de 10 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 10 o
más años.

Se computarán en consecuencia, todos los servicios remunerados efectivamente prestados en
el ámbito de la D.P.v.

A los efectos del cómputo de la antigüedad, se considerará para la asignación del puntaje el dia
inmediato anterior al de inicio del proceso de inscripción del presente concurso.

Los Jurados no otorgarán puntaje alguno por servicios declarados por el concursante, que no
estén respaldados por la Certificación de Servicios presentada.

g)- Promedio de las calificaciones obtenidas en la Dirección Provincial de Vialidad
(Certificación de Idoneidad y Desempeño).

Certificación de Idoneidad y Desempeño: este certificado será otorgado por la Jefatura de
Departamento donde se desempeña el agente.

O punto

3 puntos

17



----
Muy Buena o Excelente

----------
5 puntos

El

h)- Antigüedad total de servicios en la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, Entes Estatales y Empresas del Estado o con participación estatal,
Provinciales y/o Nacionales.

Se considerará un valor de puntaje que surge de asignar 0,25 puntos por año de antigüedad con
un limite superior de 5 puntos, que corresponde al máximo puntaje con una antigüedad de 20 o
más años.

Para certificar este concepto el concursante deberá presentar la constancia de servicio
respectiva debidamente certificada por el ente correspondiente.

i)- Antigüedad en el ejercicio de la profesión.

Se considerará un valor de puntaje que surge de asignar 0,3 puntos por año de antigüedad de
ejercicio de la profesión, referido al cargo a concursar con un limite superior de 3 puntos.

Se considerará para este concepto el ejercicio efectivo de la profesión en relación de
dependencia y en caso de ser independiente la matricula correspondiente.

111.5Procedimiento para la Evaluación de Antecedentes y Pruebas de Oposición en los
Concursos.

El Jurado sustanciará el concurso en tres momentos:

a) Evaluación de antecedentes.

b) Prueba de oposición.

c) Entrevista Personal.

Evaluación de antecedentes

La ponderación de antecedentes será numenca y se efectuará conforme a las pautas
establecidas en el Artículo 16° del Convenio Colectivo 572/2009.

Prueba de Oposición

La prueba de oposición será teórica y escrita, a realizarse en el lugar que disponga a tal efecto
por resolución la Comisión Paritaria.

Para poder ingresar al examen, los participantes deberán presentar documento de identidad y
comprobante de inscripción, con el correspondiente sticker. Podrán asimismo, concurrir con
antecedentes legales y bibliografia para su consulta.

No se permitirá el uso de Teléfonos Celulares, Notebooks, Netbooks, Tablets ni ningún otro
dispo itivo electrónico, salvo que se aclare expresamente lo contrario en algún caso particular.

sulta serán las definidas en e~



Para aprobar este examen, la calificación no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) de la
puntuación máxima exigida. La no aprobación de esta instancia implica la eliminación del
concurso.

Será requisito excluyente, a los fines de pasar a la Entrevista Personal, haber aprobado la
Prueba de Oposición. A estos efectos, el Jurado procederá a notificar las calificaciones
obtenidas.

Los concursantes que no hayan aprobado la Prueba de Oposición, podrán tomar vista de la
misma y -en caso que lo consideren- presentar dentro de los 3 dias hábiles por nota en la Mesa
de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, la solicitud de revisión correspondiente ante
el Jurado del Concurso. Vencido dicho plazo, la calificación quedará firme. Si la calificación es
modificada el participante será oportunamente informado de dicha situación y notificado de la
fecha de la Entrevista Personal.

Entrevista Personal ylo Práctica Laboral

En la entrevista personal en la que deben evaluarse las condiciones personales y la ejecutividad,
se ponderarán las aptitudes para el ejercicio del cargo, la actitud para su ejercicio y el
conocimiento de las funciones del mismo. Si el cargo a concursar requiriera la demostración de
conocimientos de uso de alguna herramienta o maquinaria especifica, el jurado podrá en esta
etapa solicitar se demuestren los mismos, disponiendo de lo necesario para tales fines.

La puntuación correspondiente por la Entrevista Personal, será el resultado de la sumatoria de
los puntos correspondientes a cada uno de los conceptos señalados, conforme a las siguientes
pautas:

-
Aptitudes para el ejercicio del cargo

Actitud para el ejercicio del carga
-

Conocimiento de las funciones del cargo

Hasta 3 Puntos

'Hasta 3 Puntos, ._--
Hasta 4 Puntos

Para aprobar este aspecto, la calificación no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) de la
puntuación máxima exigida. La no aprobación de esta instancia implica la eliminación del
concurso.

Puntaje Final:

Rnm " . RIHI
Seco Adju o e Iv. y OblQSV fALCa19

El Orden de Merito quedara compuesto por el Puntaje Final el que surgirá de la suma de
las tas A, By C.



IV. CRONOGRAMA

Actividad Plazos

INSCRIPCiÓN DE POSTULANTES A 17/11/2016 desde las 8:00 hs. Hasta el
PARTICIPAR DEL CONCURSO 23/11/2016 a las 23:59 hs.

PLAZO PARA EXCUSACIONES Y/O
RECUSACIONES PARA MIEMBROS DEL 25/11/2016 al 29/11/2016
JURADO

RESOLUCiÓN DE EXCUSACIONES Y/O
30/11/2016 al 05/12/2016

RECUSACIONES PRESENTADAS

PUBLlCACION DE CRONOGRAMA Y
NÓMINA DEFINITIVA DE INTEGRANTES 06/12/2016
DE CADA JURADO

PRUEBA DE OPOSICiÓN 17/12/2016

ENTREVISTAS PERSONALES 24/02/2017 al 03/03/2017

PUBLlCACION DE ORDENES DE
20/03/2017

MERITO

TOMA DE VISTA DE TODAS LAS
21/03/2017 al 23/03/2017

ACTUACIONES

RECEPCION DE OBSERVACIONES AL 24/03/2017 al 28/03/2017
ORDEN DE MÉRITO

RESOLUCION DE OBSERVACIONES Y
PUBLICACiÓN DEL ORDEN DE MÉRITO
DEFINITIVO

Todas las instancias de consulta o presentaciones que prevea el Proceso Concursal, deberán
ser realizadas en los períodos indicados en el Cronograma Publicado y resueltas por la
Comisión Paritaria o los Jurados según corresponda. Dichas Resoluciones no serán recurribles
atento a ser actos preparatorios en los términos del arto 78 de la Ley 5350 - Ley de
Procedimiento Administrativo.

V. JURADO DE CONCURSO

de Concurso será d



VI. DISPOSICIONES FINALES

• Como resultado del proceso concursal, se establecerá un orden de mérito decreciente
para cada puesto a concursar. Serán designados los concursantes ganadores alli
nominados que acepten acceder al cargo, hasta completar la totalidad de las vacantes
establecidas por la Resolución del llamado a Concurso.

• Una vez dictado el orden de mérito por el Jurado del Concurso, los participantes tendrán
derecho a un periodo perentorio de vista de todos los antecedentes de los concursantes
según el cronograma del Punto IV. Vencido dicho término, tendrán un plazo de tres días
hábiles para efectuar las observaciones que estimen corresponder. El Jurado del
Concurso, resolverá las observaciones que eventualmente hubiere y remitirá sus
conclusiones para su elevación.

• Una vez expedido el Jurado, este dictamen será elevado a la Comisión Paritaria
Provincial, a efectos de su conocimiento e intervención si asi correspondiera,
consecuentemente será elevado via Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
al Poder Ejecutivo.

VII. CONSULTAS

Las consultas deberán ser presentadas vía correo electrónico a la dirección:
resolucion180@cba.gov.ar y serán resp ndidas por igual medio.

21
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