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PROYECTO DE ORDENANZA

TNSTRUMENTACIÓN DE NUEVOS INGRESOS DE PERSONAL AL MUNI o

ARTICULO I".- SOLICITUD DE PERSONAL - LA solicitud de personal para cubrir

puestos de trabajo, deberá ser debidamente fundada y avalada por el Secretario del área en base

a la baja de un agente, por fallecirniento, jubilación u otra causa, o por necesidades de servicio.

ARTÍCULO 2". CONVOCATORIA - EL Departamento Ejecutivo autorizará la

incorporación de personal. con previo informe del INFOSSEP, el que asimismo es el órgano

encargado de convocar a el/los aspirantes conespondientes respetando las posiciones en los

órdenes de mérito o registros de aspirantes vigentes.

ARTÍCULO 3".- NOTIFICACIÓN - LA convocatoria de aspirantes se realizará a [a

dirección de correo electrónico declarada por el aspirante oportunamente. citándolo a una

entrevista 3on *u antelación no menor a 48 horas hábiles. Si no concurriere se lo notificara al

domicilio consignado. En caso que el aspirante no concura a la entrevista, se lo excluirá del

registro de aspirantes y se convocara al aspirante siguiente.

ARTiCULO 4".- UTILIZACIóN I)EL ORDEN DE MÉRIO O REGISTRO DE

ASPIRANTES - UNA vez obtenido el orden de mérito o registro de aspirantes, los nuevos

puestos de trabajo que surjan en el Municipio se cubrirán respetando la ubicación de cada

aspirante en dicho orden, cuando así lo decida cl Departamento Ejecutivo Municipal y de

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria' En caso de la no aceptación del puesto por Parte del

aspirante. éste quedará excluido del orden y se convocará al aspirante inmediato sig te
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lRfÍCut O 5'.- CUBRE LICENCIAS - Frente a necesidades de personal para realizar

suplencias, con un plazo mínimo de 3 meses y un mríximo de 9 meses. en los casos de

Profesionales y Técnicos de Sanidad; y excepcionalmente para agrupamientos generales

cuando mediare las circunstancias previstas en el artículo 6o de la presente, el Departamento

Ejecutivo deberá designar bajo la figura de locación de servicio a los postulantes, debiendo

acudir al orden de mérito vigente resultante del concurso público y abierto para dicho puesto de

trabajo en caso de haberlo; la solicitud deberá estar debidamente fundada por el Secretario del

área y deberá contener el nombre del agente que se reemplaza. y la causa y período de la

licencia otorgada. El aspirante que acepte cubrir licencia finalizado el período de [a misma

dejará de prestar servicios.

ARTiCULO 6..- RETRASO DEL INGRESo EFECTIVO - En eI caso de que un aspirante

estuviera imposibilitado de tomar el puesto al momento de ser convocado para ingresar al

municipio por rtvones de embarazo, enfermedad o fuerza mayor, todo lo cual deberá estar

debidamente acreditado; el aspirante quedará en suspenso en el orden de mérito por el plazo

frjado, no pudiendo ser convocado en dicho término si surgiese una nueva necesidad de

personal y mantendrá su posición en el orden de mérito; ar finalizar dicho período el aspirante

estará en condiciones de ser convocado nuevamente en caso de que sda una nueva necesidad.
De aplicarse el presente artículo, se deberá seguir con ra convocatoria de los aspirantes
siguientes para cubrir la necesidad de personal en cuestión.

ARTiCULo 7".. AUSENCIA DE ORDEN DE MÉRITO O REGISTRO DE
ASPIRANTES _ Frente a la necesidad de incorporar personal que no puedan ser cubiefos p0rIos órdenes de méritoo registros de aspirantes vigentes, de acuerdo al informe correspondientedel INITOSSEp, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá proceder a la incorporación de laas características del perfil de puestos requerido bajo la dad
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locación de servicios por un tiempo determinado, dicha persona cesará automáticamente en su

lunción cuando exista orden de mérito o registro de aspirantes vigente para ese perfrl de puesto

de trabajo. Sólo rige el presente articulo para e[ personal considerado critico. no pudiendo

utilizarse para los agrupamientos administrativos, maestranzas y servicios. -

ARTicuLo 8".- DE forma. -
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La presente ordenanza tiene por objetivo regular el mecanismo para convocar a los ciudadanos

que integran el registro de aspirantes frente a la necesidad de cubrir un nuevo puesto de trabajo.

El INFOSSEP es el órgano facultado para llevar adelante el proceso de incorporación pero es

imprescindible, a fin de garanfizar la transparencia y la seguridad jurídica, que el mismo sea

reglamentado a través de una ordenanza. Por lo antes expuesto solicito la aprobación de la

presente ordenanza previo tratamiento de la misma por la comisión de Legislación General.
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