
ANEXO I (Requisitos y perfiles) 

PERFIL DE PUESTO DE 

TRABAJO O CARGO 

INGENIERO CIVIL- INGENIERO AGRIMENSOR - TOPÓGRAFO 

 

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL  

REQUISITOS 

GENERALES               

DE LA   

CONOCATORIA 

(OBLIGATORIO) 

a) Ser argentino. 

b) Tener como mínimo un (1) año de residencia en la ciudad de Córdoba. Acreditar 

presentando un servicio, impuesto, o contrato de locación a su nombre en el cual 

figure su domicilio con la antigüedad mínima requerida. En el caso de no tener a su 

nombre, deberá presentar un servicio, impuesto, o contrato de locación del familiar 

correspondiente acompañado de la libreta de familia original y copia. (Este requisito 

no será exigido para los postulantes que se encuentren desempeñando tareas en la 

Municipalidad de Córdoba) 

c) Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función a la cual aspira ingresar. El 

examen correspondiente se le realizará al aspirante antes del ingreso. 

d) Acreditar buena conducta mediante certificado expedido por la Policía de la 

Provincia. Presentar dicho certificado obligatoriamente en el momento en que se le 

requiera la carpeta de antecedentes.  

INCOMPATIBILIDADES 

(NO PUEDEN 

INSCRIBIRSE) 

a) Aspirantes que se encuentren incluidos en alguna de las incompatibilidades previstas 

en el Art. 13 de la Ord. 7244.  

b) Aspirantes que se encuentren trabajando en planta permanente de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o en otros municipios, no podrán participar del 

concurso, a excepción de aquellas personas que ejerzan la docencia para las cuales no 

corre esta incompatibilidad. 

PERFIL/REQUISITOS 

PARTICULARES 

Requisitos excluyentes: 

 Título de Ingeniero Civil, Ingeniero Agrimensor o Topógrafo.  

 Matrícula profesional habilitante. 

 

Experiencia y habilidades mínimas (excluyente): 

 Acreditar tres (3) años como mínimo de antigüedad en el ejercicio efectivo y continuo 

de la profesión. 

 Dominio de Auto Cad Civil 3D para descarga, revisión y vinculación de datos 

relevados en campaña. 

 

Tareas/misión: 

        Tareas inherentes a su profesión. 

 

Edad (se tendrán en cuenta los años cumplidos hasta el día inclusive de la fecha de 

inicio de inscripción del cargo) 

        Hasta 35 años. 

 

CARGA HORARIA 

35 Horas semanales. 

 

 

 

 

 


