
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), 16 de Junio de 2021.- 

 

 

EDICTO 
MUNICIPALIDAD DE OLIVA 

CONCURSO PÚBLICO DE TITULO, ANTECEDENTES Y OPOSICION 

DECRETO NRO.  191 /2021. 

Expte. Administrativo Nro. 23/2021 

 
OBJETO: Convocar a Concurso público de títulos, antecedentes y oposición para establecer el 

orden de mérito de postulantes en condiciones de ser designado Juez de Faltas Municipal, en los 

términos establecidos en el presente decreto y la ordenanza 122/2020. El orden de mérito tiene 

una vigencia de cinco años desde la fecha de la designación del Juez de Faltas Municipal por 

medio de este procedimiento de selección. 

REQUISITOS GENERALES: En los términos de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza 

Nro. 129/86, modificaciones por Ordenanza 121/2020 y artículo 44 de la Ordenanza Nro. 

122/2020, son requisitos generales:  

 a) Ser argentino o extranjero que reúna las condiciones para ser elector municipal 

conforme el artículo 222 de la Carta Orgánica Municipal. 

  b) Gozar de aptitud psico-física para la función a la cual aspira ingresar, acreditada al 

tiempo de la inscripción mediante certificado expedido por organismo de salud oficial. 

Oportunamente -en el supuesto de designación- deberá cumplimentar el examen preocupacional 

de salud y aptitud psicofísica conforme lo establece la Ley de Riesgo del Trabajo. 

  c) Acompañar certificado de buena conducta expedido por la Policía de la Provincia de 

Córdoba u otros organismos oficiales, y/o de reincidencia carcelaria, cuando existen 

antecedentes penales.  

d) No tener pendiente proceso penal por hecho doloso referido a la Administración 

Pública o que, no refiriéndose a la misma, cuando por sus circunstancias afecte el decoro de la 

función o el prestigio de la Administración ni sentencia condenatoria firme por delitos por 

violencia de género. 

e) Acreditar la no inscripción en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

f) Acreditar mediante la certificación pertinente la no inscripción en el Registro 

Provincial de Personas Condenadas por delitos contra la identidad sexual. 
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  g) Constituir domicilio electrónico que produce en el ámbito administrativo los efectos 

del domicilio constituido, siendo válidas todas las notificaciones, emplazamientos y 

comunicaciones que allí se practiquen. 

d) No hallarse incurso en las causales que inhabilitan para el ingreso a la administración 

pública municipal establecidas en el artículo 13 Ordenanza Nro. 129/86 y modificaciones, 

Decreto Reglamentario Nro. 012/87, lo que manifiesta y suscribe mediante declaración jurada 

en el Formulario de Inscripción (Anexo II. Ordenanza 122/2020). 

REQUISITOS PARTICULARES: En los términos de la Carta Orgánica Municipal, 

Ordenanzas 129/86 con las modificaciones de la Ordenanza Nro. 121/200 y lo dispuesto por el 

Artículo 44 de la Ordenanza Nro. 122/2020, son requisitos para el Juez Administrativo de 

Faltas: 1) Treinta (30) años de edad como mínimo. 2) Dos (2) años de residencia continua en la 

Ciudad. 3) Título de abogado y cinco (5) años de ejercicio en la profesión o de la función 

judicial. 4) Acompañar informe del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de 

Córdoba respecto a los antecedentes disciplinarios en el ejercicio de la profesión. 5) 

Presentación de un Plan de Cumplimiento de las Acciones y Tareas inherentes al cargo y 

función, especialmente en relación a los trámites y prestación de servicios en los que interactúen 

con los ciudadanos con el fin de dar cumplimiento a las declaraciones y principios 

contemplados en la Carta Orgánica Municipal. 

TRIBUNAL DE ADMISIÓN Y CONCURSO.  El Tribunal de Admisión y Concurso para 

este procedimiento de selección está constituido conforme el Decreto 156/2021 de fecha 28 de 

mayo de 2028.- 

INSCRIPCIÓN. Los postulantes deben presentar la solicitud en el formulario de inscripción 

que identificado como Anexo II integra la ordenanza 122/2020, desde el 02 de julio de 2021 al  

08 de julio de 2021 inclusive por Mesa General de Entradas Municipal en los términos y 

condiciones establecidos por el Decreto Nro. 191/2021. 

SOLICITUD DE INFORMES: sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar 
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