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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 231/22

ANTECEDENTES:

Están dados por la Ordenanza Nº 8572 y la Carta Orgánica Municipal.

FUNDAMENTOS: 

La Carta Orgánica Municipal, en su Titulo V - Justicia Administrativa de
Faltas- Capitulo Único- Competencia, Designación y Procedimiento, Artículo 90º establece
“La función administrativa sobre el juzgamiento y sanción de las faltas y contravenciones
que se cometieren dentro de la jurisdicción municipal y que resultaren de violaciones de
normas cuya aplicación corresponde al Municipio, estará a cargo de un ciudadano con el
título de Juez Administrativo de Faltas. Las resoluciones que dicte deberán ser motivadas
bajo  sanción  de  nulidad.  La  decisión  del  Juez  Administrativo  de  Faltas  agota  la  vía
administrativa y podrá ser recurrida ante el Poder Judicial.” 

En su Artículo 92º determina que “El Juez Administrativo de Faltas
será designado por el Concejo Deliberante mediante concurso de antecedentes y oposición
y durará cinco (5) años en su cargo. El procedimiento para el concurso será fijado por
Ordenanza.”

En  el  año  2021,  el  Concejo  Deliberante  de  Viedma,  sancionó  la
Ordenanza  8572,  que Aprueba el Reglamento para el Juez Administrativo de Faltas y del
Secretario Letrado del Juzgado de Faltas Municipal; y crea la Comisión Evaluadora. 

En virtud de las normas mencionadas con anterioridad, es necesario,
ampliar  el  reglamento  del  Llamado a  Concurso de Antecedentes  y  Oposición mediante
Resolución fundada y bajo acuerdo de la Comisión Evaluadora. 

La Comisión de Labor Parlamentaria, en virtud de la imposibilidad de
tratar  la cuestión antes de la fecha prevista de sesión,  facultó al  presidente a dictar  la
Resolución de Presidencia ad referéndum del cuerpo, la que deberá ser ratificada por el
plenario en la próxima Sesión Ordinaria.

Por ello:

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA

AD REFERÉNDUM DEL CUERPO 

R E S U E L V E:

ARTÍCULO  1°: Establecer  el  régimen  de  inscripción,  etapas  de  selección,  plazos,
requisitos, selección e impugnación a aplicar al proceso de selección de Juez/a de Faltas
Municipal y Secretario/a Letrado/a del Juzgado de Faltas Municipal de la ciudad de Viedma,
establecido por  Ordenanza Nº 8572 y que como Anexo I forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, cumplido archivar.

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma

LIc. María Celia Cévoli
Presidenta

Concejo Deliberante de Viedma

Las Malvinas son Argentinas



2

                   

                 

 Hoja nº 
 CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA    Fecha: 01/09/22

Capital de la Provincia de Río Negro    
     Capital Histórica de la Patagonia                                   

 
    

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 231/22

ANEXO I 

Artículo N° 1: Objeto.
El presente reglamento establece las disposiciones que regulan la realización del  concurso de
antecedentes  y  oposición  destinado  a  la  designación  del/la  Juez/a  de  Faltas  Municipal  y
Secretario/a Letrado/a de la ciudad de Viedma según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8572.

Artículo Nº 2: Cargos a concursar. 
Los cargos a concursar bajo el presente Reglamento son: Juez/a de Faltas Municipal y
Secretario/a Letrado/a del Juzgado de Faltas Municipal de Viedma. 

Las funciones y deberes del Juez/a de Faltas Municipal y del/a Secretario/a Letrado/a del
Juzgado de Faltas Municipal están dados por Carta Orgánica Municipal en sus Artículos 90;
91; 92 y 93 y las Ordenanzas 2888 y 5887.

Las  personas  interesadas  en  la  postulación,  pueden  hacerlo  para  uno  de  los  cargos
indicados,  o  para  ambos,  debiendo,  en  este  último  caso,  presentar  la  totalidad  de  la
documentación y trabajo monográfico para cada cargo en particular. 

Artículo  Nº3: De la Comisión Evaluadora.
El Artículo 3º de la Ordenanza 8572, crea la Comisión Evaluadora en el marco del llamado
a Concurso. La misma está conformada por tres (3) Concejales/as; uno (1) por la mayoría,
uno (1) por la primera minoría y uno (1) por la segunda minoría; y por el Jefe de Gabinete y
Gobierno o el funcionario que lo reemplace. 

Finalizada la  inscripción,  la  presidencia,  tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas (48
horas) hábiles, para enviar las inscripciones  a la Comisión Evaluadora. 

Recibida la documentación de cada postulante, la Comisión Evaluadora tendrá un plazo de
cinco (5) días para emitir el listado definitivo de quienes cumplen con los requisitos mínimos
establecidos  por  Ordenanza  8572  y  por  el  presente  Reglamento.  Listado  que  será
publicado en la Pagina Web oficial del Concejo Deliberante. 
Publicado el listado en la página Web del Concejo Deliberante, se da inicio al proceso de
impugnaciones (tiempos establecidos por Ordenanza 8572). 

Posteriormente, la Comisión Evaluadora tiene un plazo de quince (15) días para establecer
el Orden de Merito de los/as postulantes definitivos/as, el mismo será publicado por pagina
web del Concejo Deliberante y en por los menos tres medios digitales locales, cumpliendo
con los tiempos requeridos ante posibles impugnaciones. 

En un plazo que no exceda los 30 días, posteriores a la publicación del Orden de Mérito, se
convocará a entrevistas en contexto de sesión especial,  para finalizar con la votación y
designación. 

Artículo Nº 4: Etapas. 
Se  establecen  como  etapas  del  procedimiento:  Llamado  a  concurso  publico  de
antecedentes y oposición, difusión de la convocatoria, período de inscripción,  Proceso de
Selección: Evaluación de antecedentes curriculares y laborales; presentación de plan de
trabajo por escrito; evaluación mediante entrevista laboral en contexto de sesión especial y
designación. 

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma

LIc. María Celia Cévoli
Presidenta
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 231/22

Artículo Nº 5: Comunicación. Convocatoria y plazos. 
Por Resolución fundada de la Presidencia del Concejo Deliberante, se llamará a Concurso. 

Inscripción: Iniciado el llamado a concurso, los/as aspirantes tendrán un plazo de treinta (30)
días para la presentación de la documentación requerida. 

Los formularios de inscripción podrán presentarse hasta la fecha del cierre del concurso en
el domicilio legal del Concejo Deliberante de Viedma (Buenos Aires 320), personalmente, o
por tercero autorizado, en los días y horarios de atención al público fijados por el Concejo
Deliberante. 

El formulario, estará disponibles en la pagina web del Concejo Deliberante y en formato
papel en el Concejo Deliberante.

Contenido, publicación y difusión de la Convocatoria.  La convocatoria deberá especificar
como mínimo: 
a) Cargo/s a cubrir y lugar de prestación de funciones. 
b) Requisitos exigidos para el cargo. 
c) Fecha de inicio y cierre de la inscripción. 

Deberá ser difundida a través del sitio web del Concejo Deliberante  y en no menos de tres
medios de comunicación digital local.

Artículo Nº 6: Requisitos de la Postulación. Inscripción. 
Los/as postulantes completarán el  formulario y adjuntarán la documentación establecida
por el presente reglamento. El contenido de la presentación tendrá carácter de declaración
jurada y cualquier falsedad que se compruebe generará la exclusión automática del o la
postulante. La presentación del formulario implicará el conocimiento y aceptación de las
condiciones de este Reglamento.

Requisitos Mínimos
 Edad Mínima y Edad Limite. Edad Mínima 30 años (Artículo 91 COM), Edad Límite la

prevista por la Ley Provisional para acceder al beneficio de la jubilación.
 Nacionalidad: argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción. 
 Titulación  exigible:  Abogado/a.  La  antigüedad  en  el  ejercicio  de  la  profesión  se

considerará a partir de la fecha de expedición del título de abogado.
 Cinco (5)  años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura o cargo/función

judicial y los requisitos exigidos para los/as Concejales/as. (Artículo 91 y 52 COM).
 Certificado  del  Registro  Nacional  de  Reincidencia,  cuya  fecha  de  emisión  sea

posterior a la fecha de publicación de la convocatoria.
 Certificado/constancia  de  no  estar  en  el  Registro  de  deudor/a  de  alimentos

(REDAM),  el  mismo  puede  ser  solicitado  en  Jefatura  de  Gabinete  y  Gobierno
Municipal. 

 Los/as  postulantes  que  se  desempeñen  o  se  hubiesen  desempeñado  como
Magistrados  o  funcionarios  judiciales,  informe  del  área  competente  sobre  la
existencia o no de sanciones de cualquier tipo. 

 Si esta matriculado/a, acompañar una certificación del Colegio de Abogados de la
matricula que haga constar si  le  han sido aplicada sanciones por el  Tribunal  de
Ética. 

 Certificado de aptitud psicofísica. 

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma

LIc. María Celia Cévoli
Presidenta
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Artículo Nº 7: Formulario. 
El formulario de inscripción corresponde al Anexo “A” de la presente Reglamentación. 
El  instructivo  para  la  inscripción al  Concurso corresponde al  Anexo “B”  de la  presente
Resolución. 

Artículo Nº 8: Acta de cierre. 
Al  cierre  de  la  instancia  de  inscripción,  se  labrara  un  Acta  por  presidencia  del  Concejo
Deliberante, en la que se constatarán las inscripciones registradas hasta el momento para los
cargos a concursar. La presidencia,  tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas)
hábiles, para enviar las inscripciones recibidas a la Comisión Evaluadora. 

Artículo Nº 9: Recusación e impugnación.
Los criterios son los establecidos en Anexo I, Punto 5 y 6 Inciso C) de la Ordenanza N.º
8572. 

Artículo Nº 10: Inicio y etapas de selección.
Con la publicación del llamado a concurso, se iniciará el eventual proceso de selección. De los
puntos a) y b) del presente artículo, se establecerá, por Comisión Evaluadora, el Orden de
Merito que será publicado por Pagina Web del Concejo Deliberante.  

a) Evaluación de Antecedentes curriculares y laborales: Consistirá en la evaluación de los
antecedentes curriculares y laborales vinculados al  cargo concursado,  de acuerdo con los
requisitos exigidos. 

b)Presentación de Plan de Trabajo.  Cada postulante deberá acompañar una monografía
mediante la cual proponga el Plan de Trabajo a desarrollar para implementar las funciones del
cargo. El trabajo monográfico deberá tener un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10)
carillas,  hoja  tamaño  A4,  a  una  sola  cara,  letra  Times  New  Roman  tamaño  doce  (12),
interlineado 1,5 y texto justificado.
Los contenidos de análisis que debe incluir la presentación son los siguientes: objetivo de la
presentación;  Normativa  vigente,  articulación con organismos internos y externos,  posibles
modificaciones a la normativa vigente, planificación de ejecución y proyección en el cargo a
concursar.
En caso de que un/a postulante lo haga para ambos cargos, deberá presentar un trabajo
monográfico para cada cargo. 

c) Evaluación Médica: Se solicita  certificado de aptitud psicofísica.

d)  Evaluación  mediante  entrevista  laboral  y  técnica.  Consistirá  en  una  entrevista  en
contexto  de  sesión  especial.  En  esta  evaluación,  se  buscará  obtener  información  que
complemente la apreciación de antecedentes de formación, laborales y del plan de trabajo
presentado. Asimismo, se evaluará las demás competencias laborales exigidas para el cargo.
La defensa de la propuesta, consiste en una presentación de no mas de quince (15) minutos de
duración. Cada postulante podrá ser interrogado/a sobre toda materia vinculada a su idoneidad
para el logro de las funciones del cargo a concursar, no pudiendo cada Concejal/a efectuar mas
de una (1) pregunta, contando el/la postulante con no mas de tres (3) minutos de respuesta por
pregunta. 

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma

LIc. María Celia Cévoli
Presidenta
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Artículo Nº 11: Convocatoria Entrevista. 
Concluido  el  procedimiento  de  evaluación  de  antecedentes  curriculares  y  laborales  y
evaluación del  plan de trabajo,  por  Presidencia  se llamará a sesión especial  del  Concejo
Deliberante convocada dentro de los treinta (30) días de finalizado el período de evaluación,
notificará lugar, fecha y hora de presentación de los/las postulantes.

Artículo Nº 12: Tratamiento. Decisión. 
La oposición será tratada por el Pleno del Concejo Deliberante, quien tendrá el Orden de
Mérito establecido por Acta de la Comisión Evaluadora, en la sesión especial llamada para
tal efecto. Al acto se citará al/la oponente, el Pleno del Concejo Deliberante, que decidirá
por votación, sobre el/la postulante luego de realizadas las entrevistas. 

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma
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ANEXO  “A”  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN : DE CANDIDATOS/AS – 

CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL Y SECRETARIO/A

LETRADO/A DEL JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL.

DATOS PERSONALES:

Apellido/s y Nombre/s completos:…………………………………………………………………    

Documento Nacional de Identidad Nº:………………………………………………………………    

Domicilio real: ………………………………………………………….Ciudad:……………………     

Provincia: ……………………………………………………………………………………………..     

Lugar y fecha de nacimiento:………………………………………………………………………..

Si es argentino/a nativo/a o naturalizado/a:………………………………………………………..

Correo electrónico:………………………………………………………………………………….      

Teléfono Personal: ……………………………………...Móvil:…………………………………….     

Teléfono Laboral:……………………………………………………………………………………...     

Cargo a Concursar: …………………………………………………………………………………...

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma
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Documentación Obligatoria:

 Formulario de Inscripción.

 Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad.

 Curriculum Vitae del/la candidato/a con copia certificada de antecedentes laborales y de

formación invocados. Certificado que acredite toda formación de grado o posgrado,
maestría, especializaciones, capacitaciones, publicaciones, etc, si las hubiere. 

 Fotocopia certificada del título/s profesional, debidamente legalizado. 

 Nota dirigida a la Presidenta del Concejo Deliberante. 

 Declaración Jurada del/la aspirante, de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades

establecidas por Carta Orgánica.

 Propuesta de Trabajo Monográfico.  

 Toda otra documentación que este dentro de los requisitos. 

Se recibe solicitud de inscripción y documentación adjunta detallada, sujeta a verificación y
posterior evaluación por parte de Comisión Evaluadora del Concejo Deliberante de Viedma, en
(……….) fojas útiles. 

FIRMA DEL CANDIDATO/A  ANTE AUTORIDAD DE REGISTRO: …..…………………………

NOMBRE DEL/LA INTERESADO/A:……………………………..…………………………………

Recibe:………………………………………………………………………………………………….

Fecha de recepción:…………………………..

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma

LIc. María Celia Cévoli
Presidenta
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ANEXO  “B”

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE 
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN :

JUEZ ADMINISTRATIVO DE FALTAS Y SECRETARIO LETRADO DEL JUZGADO DE
FALTAS

Para la inscripción al concurso el/la postulante deberá presentar: 

Nota de Solicitud de Inscripción aspirante a cubrir cargo Juez Administrativo de 
faltas.

1. Antecedentes Curriculares completos, incluyendo datos de filiación, profesionales, 
académicos y laborales, Curiculum Vitae.

2. Completar el “Formulario de Inscripción”.

3. Entregar la documentación foliada.

4. Tanto la documentación presentada como la información vertida en el “Formulario 
de Inscripción” tendrán carácter de Declaración Jurada y su falsedad parcial o total 
generará automáticamente la exclusión del/la postulante. 

5. A efectos de la evaluación de antecedentes, se deberá acompañar, al inscribirse, 
toda la documentación acreditante. 

6. La certificación de la documentación que se presente, deberá ser certificada por 
autoridad competente del Organismo acreditante.

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria

Concejo Deliberante de Viedma
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTES A CUBRIR CARGO DE JUEZ/A DE FALTAS
O

SECRETARIO/A LETRADO/A DEL JUZGADO DE FALTAS

A la señora 
Presidenta del 
Concejo Deliberante de Viedma
SU DESPACHO

                                                    
Solicito  ser  inscripto/a  en  el  Concurso  de

Antecedentes  y  Oposición  para  cubrir  el  cargo  de  Juez/a  de  Faltas  Municipal  ó
Secretario/a Letrado/a del Juzgado de Faltas Municipal (poner el cargo especifico a
concursar). 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDO Y NOMBRES:

NACIONALIDAD: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO:

CUIL:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: 

……………………………………….                               ……………………………………….
                    FIRMA                                                                                  ACLARACIÓN

Lic. M. Eugenia Serra
Secretaria Parlamentaria
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