Bases Concurso Público de antecedentes y oposición para la selección del
cargo de Subdirector Técnico Vial

ANEXO I - DECRETO nº 1177/2017
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATATACIÓN DE UN
INGENIERO VIAL, EN VÍAS DE COMUNICACIÓN O CIVIL (O CON OTRA
DENOMINACIÓN CON INCUMBENCIAS EN CAMINOS), PARA LA
COBERTURA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN VIAL
RURAL (COVIR) DEL PARTIDO DE AZUL
1) REQUISITOS DEL CARGO: título de Ingeniero Vial, en Vías de
Comunicación, Civil o similar, habilitado para ejercer la profesión en
Argentina, y con al menos cuatro años de experiencia.
2) OTROS REQUISITOS: disposición a residir en Azul, licencia de conducir de
categoría B1 vigente, menor de 50 años y estar matriculado o disposición
para matricularse en el CIPBA al momento de comenzar el contrato.
3) OBJETIVO DEL PUESTO: Tendrá a su cargo realizar la planificación y
ejecución de las tareas de mantenimiento, reparación, mejoramiento y
desarrollo de los caminos rurales del Partido de Azul, así como asesorar
técnicamente a la COVIR. Trabajará en forma conjunta con los integrantes
del área vial.
4) TAREAS A DESARROLLAR:
 Planificar y dirigir técnicamente las tareas de mantenimiento,
reparación, mejoramiento de los caminos rurales del partido de Azul.
 Elaborar anteproyectos y/o proyectos, cómputos de materiales y
presupuestos de las obras a ejecutar.
 Elaborar la justificación técnica para las propuestas de aumento de la
tasa vial.
 Brindar asesoramiento técnico a la COVIR, sobre convenios a
celebrar con otras instituciones o sobre cualquier cuestión vial que
se le solicite.
 Proponer reorganización de las estructuras de funcionamiento del
área vial rural, la elaboración de un reglamento interno.
 Realizar pliegos técnicos y contratos para la adquisición o
arrendamiento de equipos, maquinarias, materiales, locación de
servicios a través de concursos o licitaciones.




Elaborar los informes periódicos de tareas y el informe anual,
preparando y actualizando mapas o archivos informáticos, etc.
Participar de las reuniones del Comité Hídrico.

5) CONDICIONES DEL CARGO: contrato por 5 años sujeto a evaluación de
desempeño anual, con categoría de Subdirector de carrera, más un plus
por función.
6) CRITERIOS DE EVALUACION: La evaluación se realizará considerando
los criterios definidos a continuación:
CRITERIOS
Formación profesional mínima y complementaria
Experiencia profesional general: un punto por
cada año de ejercicio profesional general
Experiencia profesional específica en caminos
rurales: un punto por cada año de ejercicio
profesional en caminos
Entrevista personal (las referencias, el CV,
capacidades, manejo de personal, etc.)

PUNTAJE MÁXIMO
25 puntos
25 puntos
10 puntos

40 puntos

El concurso generara un orden de meritos que tendrá una validez de 12
meses, y será tenido en cuenta en caso de renuncia de quien fuera
designado.
El concurso podrá declararse desierto si ningún aspirante alcanza los 50
puntos.
7) DOCUMENTOS A PRESENTAR: se enviará el Currículum Vitae, los títulos
y certificados acreditando la formación profesional, los antecedentes
laborales de experiencia general y específica (con los contactos de las
personas que puedan ofrecer referencias), una carta de presentación y toda
documentación acreditativa de antecedentes que se considere relacionada
con las tareas a desempeñar.
8) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: se presentarán
simultáneamente por correo postal y por e-mail. La presentación por un
solo formato no será considerada válida. La copia escrita se enviará en
sobre cerrado con la palabra "Ingeniero" bien visible, dirigida a COVIR, Av.
25 de Mayo 619 Planta Alta - CP 7300, Azul, Provincia de Buenos Aires. El
e-mail se enviará a la dirección: covir.azul@gmail.com con el asunto
"Ingeniero".
Las consultas o aclaraciones pueden realizarse al mencionado correo
electrónico.

9) PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION: hasta el día 25 de

agosto de 2017 a las 17 hs. La documentación enviada fuera de este
plazo no será recibida ni será válida a los efectos de este concurso.

ANEXO II - DECRETO Nº 1177/2017
La Municipalidad del Partido de Azul está a la búsqueda de un Ingeniero Vial, en
Vías de Comunicaciones, Civil o afín para organizar y dirigir las tareas de
reparación de los caminos rurales del distrito.
Requisitos excluyentes:
- Título de Ingeniero en Vías de Comunicaciones, Ing. Vial, Ingeniero Civil o afín.
- Manejo de GPS, manejo de software (Office, GIS, Autocad).
- Radicado en Azul o disposición para radicarse en Azul.
- Al menos 4 años de experiencia, con referencias comprobables.
- Ser menor de 50 años.
- Saber conducir y contar con licencia de conducir cat. B1 vigente
- Estar matriculado o disposición para matricularse en el CIPBA.
Requisitos deseables y valorables:
Persona ordenada y con capacidad de organización y liderazgo.
Tener experiencia y vocación en el manejo de personal.
Se Ofrece:
- Contratación por parte del Municipio del Partido de Azul, con cargo de
subdirector, con plus por función según desempeño.
Dedicación Full Time.
Continuidad laboral supeditada al logro de objetivos propuestos.
Proceso de selección en función de las competencias técnicas y genéricas para el
puesto
Bases del concurso en: www.azul.gov.ar/gobierno/licitaciones-edictos-88/
Enviar copia escrita de documentación dirigida a COVIR, Av. 25 de Mayo 619
Planta Alta - CP 7300, Azul, Provincia de Buenos Aires
Enviar documentación en formato electrónico por e-mail con asunto "Ingeniero" a
la dirección: covir.azul@gmail.com hasta el 25 de agosto de 2017.

