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PROYECTO DE ORDENANZA

MODIFICA ESTATUTO DE PERSON

nntÍCulo 1".- uOoff'Íc¿.sE el artículo No 4 de la ordenanza N' 7.244, modificado por

la Ordenanza No 12.273, qu,e quedará redactado de la siguiente manera:

"&!_& El personal ingresará a planta permanente del municipio por concurso público y

abierto. siendo designado en primera instancia como contratado mediante acto expreso

emanado de la autoridad competente y siempre respetando las posiciones de los concursantes

en el orden de mérito o registro de aspirantes respectivo vigente.

El personal adquirirá estabilidad en planta permanente cuando se cumplimenten las

siguientes condiciones:

a) Acreditar cumplimiento del periodo de prueba de veinticuatro (24) meses de real y

efectiva prestación de servicios como contratado, excluyendo los períodos de inactividad

por causa legal.

b) La acreditación de la idoneidad requerida y su pertinencia con el perfil del cargo,

mediante la respectiva evaluación de desempeño.

c) La designación en la vacante presupuestaria respectiva pÍua ocupar el cargo en planta

permanente, será mediante acto expreso emanado de la autoridad competente."

ARTÍCULO 2'.- MODIF'ÍCASE el artículo No 5 de la Ordenanza N' 7.244. que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Art 5o.- El personal no permanente comprende a

a) Personal de Gabinete;

b) Personal Interino;

c) Personal Contratado;
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e) Personal con jerarquía superior a.Iefe de Departamento."

ARTÍCULO 3'.- MODIFÍCASE el artículo N' 8 de la Ordenanza N' 7.244. que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Aú& Personal contratado es sólo el que se incorpora al Municipio de acuerdo al artículo

N' 4 de la presente Ordenanza, respetando el orden de mérito o registro de aspirantes

respectivo vigente y no ocupando vacante presupuestaria hasta su designación en planta

permanente.

Las demás caracteristicas de los contratos o instrumentos de designación así como los

plazos que rigen el mismo, remuneración, funciones a desempeñar y toda cuestión pertinente

deberán ser estipuladas por la reglamentación correspondiente."

ARTÍCULO 4'.- DERÓGASE el artículo N' 9 de la Orden anzaN" 7.244.

Clausula transitoria: Los agentes que a ia fecha de la modificación del presente artículo

revistan la calidad de Personal Transitorio y que por motivo de la edad u oÍos motivos no fuera

posible su designación a planta permanente continuariin en las mismas condiciones laborales y

de remuneración.

ARTICULO 50. MODIFICASE el artículo N" 12 de la Ordenanza N' 7.244. que quedará

redactado de la siguiente manera:

*Art. 12o.- Son requisitos necesarios para el Ingteso al Municipio y/o la designación en planta

permariente :

a) Haber rendido concurso público y abierto, y encontrarse en un orden de mérito o registro de

aspirantes vigente para el perfil de puesto correspondiente.
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b) Tener l8 (dieciocho) años de edad como mínimo y 60 (sesenta) años como máximo.

c) Gozar de buena salud y aptitud psico-fisica para la función a la cual aspira ingresar. salvo

casos expresamente contemplados en la legislación vigente.

d) Acreditar condiciones de buena conducta mediante presentación de los certificados. de

antecedentes de la Policía de la Provincia de Córdoba y de antecedentes penales del Registro

Nacional de Reincidencia, los cuales deberiín ser renovados en un término no mayor a 4

(cuatro) años o a requerimiento de la Subsecretaria de Recursos Humanos.

e) Cumplir los requisitos particulares que para cada grupo ocupacional establezca el régimen

escalafonario pertinente.

f) Para el ingreso al Municipio deberá residir en la Ciudad de Córdoba y hjar domicilio legal en

la misma. Para su designación en planta permanente deberá como mínimo fijar domicilio legal

en la Ciudad de Córdoba."

ARTiCULO 6o. MODIFÍCASE el artículo N" 14 de la Ordenanza N' 7.244. que quedará

redactado de la siguiente manera:

'Art. 140,- Una vez seleccionado el aspirante del orden de mérito o registro de aspirantes

vigente correspondiente para ingresar al municipio podni comenzar a prestar servicios a partir

de su designación por Resolución conjunta entre el Secretario del área a la cual ingresará a

prestar funciones el aspirante y la Subsecretaría de Recursos Humanos, a partir de ese momento

tendrá los derechos y deberes inherentes a su designación. El Departamento Ejecutivo

Municipat deberá garantizar la percepción de los haberes correspondientes a los ingresantes en

el plazo miíximo de 45 días corridos, sin perjuicio de la continuidad del tr¿irnite administrativo a

fin det cumplimiento del dictado del decreto de designación definitivo.

De no cumplir el aspirante con los requisitos exigidos en el art 12o deiará de prestar lclo
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Cuando la provisión se efectúe en violación de lo establecido supra el acto será nulo sin

perjuicio de los derechos del agente a obtener compensación pecuniaria por las funciones que

hubiere cumplido, validez de los actos con ellas vinculados y de la responsabilidad del o los

funcionarios que hayan autorizado o consentido [a prestación del servicio"
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FUNDAMENTOS

El objetivo de esta modificación. es avanzar en los concursos públicos y abiertos como

herramienta fundamental para profesionalizar el estado, garantizando igualdad de

oportunidades, para incorporar personal idóneo.

Quedarían sólo dos modalidades, planta permanente y contratado, pudiendo de esta manera

arrnar un plan progresivo para el ordenamiento de la planta municipal. Evitando que las

contrataciones se realicen de manera arbitraria, subjetiva y sin una igualdad de criterios

remunerativos, lo que ocasiona problemas económicos, administrativos y en las relaciones

laborales de la planta municipal que repercuten directamente en la prestación de los servicios a

la ciudadanía.

Para toda contratación excepcional o cuando no exista orden de mérito deberá regirse por la

Ordenanza de Compras y Contrataciones, y/o [a Ordenanza de Ejecución presupuestaria.

Art. to: Modifica el art No 4 de la OrdenanzaN" 7 .244. La modificación propuesta en este caso

es para que el ingreso se realice sólo mediante contrato art 8' para que cumplidos los requisitos

acceda a planta permanente y a partir de esta modificación se deroga la figura de la planta

transitoria.

Att. 2": Modifica el art N' 4 de la Ordenanza N" 7.244. En lo que respecta a personal no

permanente se quita la figura de transitorio

Art 30: Modifica el art N" 8 de la ordenanza N" 7.244. Esta modalidad es sólo para los

aspirantes que ingresen a travéS del sistema de concursos públicos, encontrándose en los

órdenes de mérito vigentes respectivosl teniendo en cuenta, por un lado la situa lon

presupuestaria del municipio, y por otro lado las necesidades de personal idón De sta
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manera, queda garantizado que el personal contratado bajo esta modalidad, al haber superado

todas las instancias del proceso concursal, goza de la idoneidad necesaria y cumple con los

requisitos del perfil del puesto.

En la actualidad los contratados y transitorios realizan ta¡eas de planta permanente.

contrariando la disposición actual de los artículos que hablan de tareas excepcionales. Se han

vulnerado sistemáticamente estas modalidades de contratación, ingresando miles de personas y

en su mayoría sin cumplir con mínimos requisitos necesarios.

Art. 40: Modifica el art No 9 de la Ordenanza No 7.244. Como se ha expresado anteriormente

esta modalidad se ha vulnerado sistemáticamente. desvirtuando el verdadero motivo de la

contratación, generando dos niveles de contratación y ninguna vinculada a concursos públicos.

lo que produce diferencias remunerativas entre ambos niveles, ocasionándole al Municipio

profundos inconvenientes económicos y en la gestión de recursos humanos. vulnerando el

presupuesto anual.

Art. 5': Se adecua dicho artículo al nuevo régimen de concursos, se deroga el requisito de ser

argentino para ingresar a la municipalidad por ser esta exigencia contraria a [a constitución

nacional y se establece el requisito de encontra¡se en un orden de mérito vigente producto de un

concurso público y abierto. Permite acreditar el apto psico-fisico y los antecedentes personales

en un plazo de noventa días desde el ingreso a fin de poder garantizar a los ingresantes la

percepción de haberes en tiempo y forma.

comience a prestar servicios y que perciba los haberes en tiempo y forma mien

trámite administrativo hasta su designación definitiva.
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Art. 6': Se adecua dicho artículo al nuevo régimen de concursos, permitiendo que el ingresante
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Por todo [o expresado solicito la aprobación del presente proyecto

remisión a la comisión de Legislación General.
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