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Córdoba,09 de Septiembre de 2016

N/1 unicipalidad de Córdoba

Subsecretaría de Recu rsos Humanos

S ra. Subsecretaria Yris Uyua

Como es de conocimiento de la Sra.

Subsecretaria, mediante Ordenanza Ne 11959, promulgada por Decreto No

4251/11., se incorporo el inciso "q" al Artículo 32s de la Ordenanza N" 7244y

sus modificatorias, permitiendo el usufructo de Licencia Remunerada

sanitaria al personal que presta servicios en las aéreas de la Secretaria de

Salud de la Municipalidad de Córdoba.

En los fundamentos que dieron origen a dicha normat¡va legal, se destaco la

labor del personal de salud dedicado a las denominadas profesiones de

ayuda; ya que enfrentan situac¡ones con emociones intensas de dolor y/o

sufrimiento psíquico o físico, debiendo velar por la salud de la población

municipal y llevando a cabo tareas de prevención, protección y recuperación,

encontrándose en nUmerosas oportunidades, en contacto directo con

material biológico, sustancias toxicas, químicas y/o peligrosas' Se exponen a

situac¡ones de violencia, dejando de ser espectadores pasivos para ser

afectados directamente por hechos de violencia en muchos casos con

situaciones de amenaza o intimidaciones en condiciones de trabajo'
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Estas condiciones a las que se somete el equipo de trabajo, les provoca un

grave deterioro, hasta llegar a sufrir el síndrome de agotamiento profesional

o BURNOUT, descripto como una respuesta inapropiada a un estrés

emocional, despersonalización y sentimiento de inadecuación personal o

falta de logros personales en las labores habituales (Freudemberg).

Es por estos motivos y fundamentos que, adecuando la normativa municipal

a la Provincia (Ley No 7233, Art. 49e), se incorporó el otorgamiento de

Licencia Sanitaria exclusivamente alpersonalde la Secretaria de Salud.

Ahora Bien, en otras áreas de la administración publica municipal, también se

desempeñan empleados que cumplen funciones y viven situaciones análogas

a los agentes de la Secretaria de Salud. Tal es el caso de los agentes que

desempeñan sus funciones en la Dirección de Medicina Laboral, Seguros y

Riesgos del Trabajq actualmente a mi cargo. Adjunto nota de solicitud

formal por parte del equipo de trabajo de empleados en custión, donde

describen las características de sus funciones en relación al abordaje en

materia de salud ocupacional, del personal que compone la planta municipal.

Considero necesario incluir al beneficio de la Licencia Sanitaria, al personal

dependiente de la Dirección de Medicina Laboral, Seguros y Riesgos del

Trabajo, debido a la exposición permanente con patologías infecto-

contagiosas, patologías psiquiátricas, situaciones de confrontación por

descontento del empleado sometido a control y/o auditoria, etc.

Asimismo pongo a vuestro conocimiento que el universo de agentes

beneficiados por la sugerencia de modificación que se trata, no superaría Ia

cantidad de 25 (veinticinco) agentes municipales.
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cabe destacar que con fecha 2g de Jurio der corriente año, se sancionó

ordenanza Ns 12558, otorgando Lrcencia sanitaria a "ros agentes de ros

agrupamientos Profesionales y técnicos de la sanidad que presten servicio en

las dependencias de la subsecretaria de Deporte y Recreación en ros centros

de Participación comunar y Dirección de capacitación de Transporte y
Transito de la Municipalidad de córdoba" (se adjunta copia de ordenanza y

proyecto de ordena nza ).

En virtud de todo lo expuesto precedentemente, es que soricito a ra sra.

Subsecretaria, qu¡era tener a bien autorizar y gestionar la modificación der

Art. 32s, inc "q", de la Ordenanza N. 7244 y modificatorias, a efectos de

incluir en la Licencia Remunerada sanitaria a los agentes que prestan

servicios en las dependencias de la Dirección de Medicina Laboral, seguros y

Riesgos del Trabajo - Subsecretaria de Recursos Humanos.

Atentamente.-
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Subsecretaría de Recursos Humanos

Direcc¡ón de Med¡cina Laboral

y Seguros y Riesgos de Trabajo

I ,1 :r

Córdoba, 18 de Julio de 2.016

Dirección de Medicina Laboral, Seguros

Y Riesgos de Trabajo

Sr.Director Dr. Claud¡o Zarate

S D,

Por el presente me dirijo a Ud. a fin de sol¡citarle y por su intermedio ante

quien corresponda, se autorice a part¡r del año 2.016 el usufructo de la licencia Sanitaria prevista

por el inciso "q" al Art. 32e de la Ordenanza Ne 7244 Y modificatorias, a todos los agentes

dependientes de esta Dirección de Medicina Laboral, Seguros y Riesgos del Trabajo'

Ello, fundado en lo siguiente:

Una de las funciones del área es coordinar y const¡tuir las d¡st¡ntas

actividades inherentes a la salud ocupacional en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, entre

ellas:

o Controlar el Ausentismo de los agentes municipales por razones de salud, a cuyos efectos

deberá:

o coordinar y superv¡sar el control de ausentismo por razones de salud con el

correspondiente seguim¡ento del cuadro nosológico y cumplimiento de los tratamientos,

otorgando o denegando licencias, constituyendo juntas médicas para evaluar estados de

salud actual, evoluc¡ón y pronósticos en patologías de largo tratamiento'

. Realizar exámenes médicos preocu pacio na les y/o de ingreso, teniendo como propós¡to

determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofÍsicas para el

desempeño de las act¡v¡dades que requieran detectar patologías preex¡stentes y

determinar incapacidad laboral si fuese necesario. siendo ello de carácter obligatorio y de

responsabilidad del empleador, según Ley Ne 24557, Resolución Ne 43/97 '

. Real¡zar Juntas Médicas a los fines sigu¡entes:

1
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Es por todos conocido que el personal que trabaja en el sector Salud ejerce
profesiones de riesgo o de ayuda, expuesto permanentemente a distintas tensiones, tanto der

med¡o ambiente, tales como ros virus y otros factores, como de aque[os que generan descontento

en la población, ello es muy dororoso puesto que ra profesión, en argunos casos, se vuerve en

contra de los que cuidan y los que ayudan.

' constitu¡r, coordinar y supervisar juntas méd¡cas para agentes que se encuentren
cursando licencias por enfermedad de largo tratamiento.

' RealizarJuntas médicas para evaruar reubicaciones raborares por razones de sarud.

' conformar Juntas médicas para evaruar reintegro a ra actividad raborar posterior a

l¡cencias por razones de salud de tratamiento prolongado

' Realizar Juntas méd¡cas a soricitud de agentes que tengan famiriares enfermos, con er

objeto de prolongar la licencia por enfermedad del fam¡l¡ar (Decreto gOO A/84).

' Realizar acciones inherentes a Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades profesionales,

para lo cual deberá:

' Establecer permanente vinculación con la ART/ Subdirección de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades profesionares de ra Municiparidad de córdoba para ra concreción de

acciones comunes.

' Receptar denuncias de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionares de todas ras

oficinas de personal, archivando la información.

o Controlar la evorución de ras incapacidades raborales temporarias a través de las carpetas

médicas.

' coordinar y evaluar ras altas méd¡cas de la ART/Autoseguro y la pos¡bre recar¡ficac¡ón

profesional de los agentes.

o coordinar y supervisar ras actividades reracionadas a ra sarud mentar de ros Agentes

municipales.

' lmplementar políticas de auditoría y control en licencias prorongadas de origen

Psiquiátricos/Psicológicos.

' constituir juntas médicas para evaluar estados de salud actual, evolución y pronósticos de
patologías ps¡quiátr¡cas de largo tratamiento.

o coordinar y rearizar actividades de evaluaciones preocupacionales de salud mental,

determinando apt¡tud psíquica para el desempeño de la activ¡dad propuesta.
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El sufrimiento humano debe y puede disminu¡rse, prev¡niendo los daños a

la salud potenc¡almente orig¡nados en el trabajo, util¡zando el pr¡ncipio de equidad, para asegurar

no solo las prestac¡ones curativas asistenc¡ales iguales para unos trabaradores que para los otros,

sino además acc¡ones preventivas del mismo alcance. En este contexto, los trabajadores de la

Dirección de Medicina Laboral, Seguros y Riegos del Trabajo no son distintos, en todo caso existen

cond¡ciones part¡culares que los determinan epideologicamente como grupo especialmente

vulnerable, frente a los riesgos específicos de su labor. En toda situación de trabajo existen

variables capaces de producir o contr¡bu¡r a acciones entre otras de dañar la salud de los

trabajadores.

Los integrantes de esta Dirección constituyen un colectivo particularmente

expuesto a r¡esgos específicos de la tarea cot¡d¡ana, debiendo tener en cuenta que la O.M.5.

introdujo el térm¡no "enfermedad relacionada al trabajo" para aquellas enfermedades en las

cuales las cond¡c¡ones y med¡o ambiente de trabajo influyen considerablemente, sin pretender

una minuciosa descripción, citaremos algunos riesgos de los mas frecuentes que se exponen:

Biológicos como la mayoría de las bacterias, hongos, virus y parásitos, de carga mental,

ambientales, de seguridad, psicosociales como violencia en todas sus formas, etc.

De allí que se solic¡ta la posib¡lidad de incorporar al régimen de licencias

ésta de tipo preventiva o sanitaria, que consiste en una semana -luego de haberse tomado la

licencia anual ordinaria- de retiro de sus lugares de trabajo, la norma lo prevé como obl¡gatorio,

no se puede pagar ni adelantar o prorrogar, tomando como marco la ley provincial que rige desde

1999.

El personal que desarrolla tareas en esta D¡rección es personal que se

dedica a la denominadas profes¡ones de ayuda; lo que los enfrenta a situaciones con emoc¡ones

¡ntensas de dolor y/o sufrimiento psíquico o físico y/o distintas enfermedades; a ellos les toca

velar por la salud de la población Municipal, ten¡endo a la salud en un concepto Integral llevando

a cabo tareas de prevención, protección y recuperación encontrándose muchas veces en contacto

directo con elementos de riesgo
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MUNTcTPALIDAD o¡ cónooan

Córcloba. 27 J{rN 201i5

Al Sr.
Viceintendente de la
C iLr.lacl de Córdoba
l)r. l¡elipe LÍrbaquc.
s/D

-l-ertso 
el agrado de llLEVAl{ ¡:am co nsirlcrrc iri¡r r lllrllrlricntrr

tlcl Conce-io Delit¡erante que Ud. preside. el I)roveclo clc ()rdcrrrrnz¿¡ i¡ lr¡\,ris (lcl ct¡irl sc

pro¡rttne tt.trrditical el Inciso "q" el At'tículcr i2" de la O¡dena¡lza N" 7l:+.1 \ nr(,(lillcitt()rirs.

a elictos de incluil en la Licencia Rernuuerada Sanitalia a los l)r'olcsion¡les .., 1écnicos tlc

Sanidad gue prestan servicios en las dependencias dc la S u l¡scclctlrriir clc I'altici¡rrrcitin

CiLrdadana -Centros de ['articipación Coltruual- y la Sutrsccrut:rriir (lc I).p()rtcs l
Ilecreacirin y conto asi tanlbién en Ia Dirccción de Ca¡raciración cic lnrnsportc r 'l ¡linsito.-

Por todo lo expuesto- solici«l a cse .r\il¡r ( ucr'¡;o- lir nltro¡ri¡ci(ir]

del ¡rroy-ecto de ordeiranza que se urconrpaña.

Sirr otro particula¡. saluclt¡ a [.Jcl. co¡r tlisli¡tsLrida cot¡sitlcrltcirril

-,rSAJE
lv

lr

Noc

.t. J

t..:'r'

IEL E. ACEVEDO
CRETARIO DE SALUD

D IEL OMAR ARZAN
General

IUNICIPALIDAD DE CORDOEA

IcIPALIOAD DE CÓRDOBA
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PltOYI,.Cl'O I)l.- Oltl) liNr\\7-\ \"

EL coNCE.ro DELUIEnANTE DE LA ctul)Ar) »ri c.r)lr¡lo¡1..r

SANCIONA CON FUERZA DE Olll)liNr\N/--,.\:

Art. l" MOt)IFICASE el inciso "q" del ArticLrlo -32o cie la Ortienunz¡ N" 7l4l.rti(r r

sus nlod ificatorias. el que quedar'á redactado de la sigr-rietrtc ntirner.a

"t¡1 Sunitaritt - Sc tttorgará por cl término tlc siatc /7) tlú¡ c.t¡t.t.ith¡, ttl

¡tcrx»x qtrc prcsle cfectiv4¡n¿¡1¡g servic'io.s ¿n lu.t ¿.ti:¡tintu.¡ ¿it-ctt.\ L iu.\tittttit)nr.\

da¡tentliente.s de lu Secrel¿n.í¿t de Salud de la Munici¡ttrli¿lori Jc (.órtl,,l¡« c.t,ntt, tt.t.i

tu»tbién lt¡s tr¡¡cnles cle lo.s lgrupamientos Profc:tionule.s ),'l-étttittt.:. Jt !tt .\tutfultul qt¡,

¡trastcn ,servi<'itt.s cn la.s tle¡tc ntle nc ias de la Subsecraturiu .lc l)cl)(,rte.\ .r, llt,t rt,ttc itin cn

lo: ('entro.s dc Purtic'i¡ttrt'iótt Conntnal .1, Direcciún tlc Cu¡ttrcitttcitin clc 'ljtn:lxu 
tL' .¡,

Trtin.rito.-:

Estu licenciu e.t <lc uso ohligutorio. rut ¡lostcrguhlt ), no <tcut¡ntlttl¡it. .\a

u.tufructuurd cntre cl quinkt (5to.) ¡,sexto (61(L) n¡(s pttstcriot t lu fintlittcír)rt tlr: ltt

I i c'c nc i t t a nuu I ortlirutr kt

[.n el cusr¡ dc qrrc e.slu tiltinru lru],u :ido liut.ciottttltt. ltt licrttt itt stu¡itttt it¡

n,t ¡trx.lrá scr con.\ccutilu al sagundo (2do.) pcríodo.v dcl.¡arti srr yo:tulo tttrrr, cl L¡ttittto

(5to.) ri sc.rto (ótu.) rnc.; ¡to.stat ior u lu finalizucititt dal priner ¡tc,r'irx.l,t.

En toLl¡» lr» ctt.;¡¡.v. lq ttutoriclttd co¡npt!tcnta (lcha!(i :dt utttiattr /r;r rc'i't rc r¡rr

tlt guttttliu mininto ct¡n el.fin da ttt ¡csant¡r lo presta( 1n l¿

OMARDANI
retario Gen

De lbrrrra

EL E.

LAB EÍAR¡O DE
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

ORDENANZA NO
-) t 

- N

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD or cóRooen

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

MOD¡F|CASE el inciso "q" del Artículo 32" de la Ordenanza No 7244180 y sus

modificatorias; el que quedará redactado de la siguiente manera:

"q) San¡taria - Se otorgará por el térm¡no de siete (7) días corridos al personal que

preste efectivamente servicios en. las distintas areas e inst¡tuc¡ones dependjentes de la

Secretaria de Salud de la Municipal¡dad de Córdoba, como así tamb¡én los agentes de los

agrupam¡entos Profesionales y Técnicos de la Sanidad que presten servic¡os en las

dependencias de ia Subsecretaría de Deporte y Recreación en los Centros de

Partic¡pac¡ón Comunal y Dirección de Capac¡tación de Transporte y Tránsito.

Esta licenc¡a es de uso obligatorio, no postergable y no acumulable. Se usufructuará

enve el quinto (sto) y se)«o (6t0) mes posterior a la finalización de la l¡cencia anual ordinaria.

En el caso de que esta última haya sido fracc¡onada, la licencia sanitar¡a no podrá

ser consecutiva al segundo (2do) periodo y deberá ser gozada entre el quinto (5to) y sexto

(6to) mes poster¡or a la finalización del primer periodo.

En todos los casos la autoridad competente deberá garantizar los servicios de

guardia mínima con el f¡n de no resentir la prestación del servicio"
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuoao oe cónooea

Art. 20.- COUUNÍgUeSE, publíquese,dése copia al Registro Municipal y ARcHívESE.---___-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
CÓROOAE, A LOS VIENTIOCI1O OÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.
r.f.
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03 e *"t.iiSubsecretaria de II \L
Área Legal

Ma¡celo T. de A lvear N' 1 20 x5000KG0 Córdoba / 5 Piso
Tel:0351-4285600|nt: 1583 / 1509

MLiNICTPALIDAD DE CORDOBA

Bg[:: Expte. Ne 036601/16

Asunto: Eleva Sol¡c¡tud D¡recc¡ón de

Med¡c¡na Laboral, Seguros y R¡esgos del Trabajo

Córdoba, 15 de noviembre de 2016

que éste Área Legal toma conocimiento de la

petición efectuada por la Dirección de Medicina Laboral, Seguros y Riesgos del Trabajo.

Que con fecha 09 de agosto de 2011, fue

promulgada la Ordenanza Ne 11959, que en su Art. l.e incorpora al Art. 32e de la

Ordenanza Ne 7244 y modificator¡as de las Licenc¡as Remuneradas, el ¡nc¡so "q", que

establecía:

TNCORPÓRASE el ¡nc¡so "q" ol Art. 32e de lo

Ordenonza Ne 7244 y mod¡ficotor¡os que queddrá redactodo de lo s¡gu¡ente monero:

q) son¡torio - Se otorgoró por el término de siete

(7) díos corridos rs tl ste ivomente se en los d¡stintos áreos e

lr

¡nst¡tuciones dependientes de lo Secretorio de Solud de lo Munic¡polidod de Córdobo.

Dicha norma amplía y extiende la Licenc¡a Sanitara

que se establecía el Art. 49s de la Ley Provinc¡al Ne 7233 (Estatuto del Personal de la

Administración Pública Provincial) del año 2009:

"EL personol que realice toreos declorados

peliqrosas y/o insotufues, por lo outorídod competente, gozoró de l¡cenc¡o sonitor¡o,

con orreglo o lo dispuesto en el ortículo onter¡or, coda SEIS (6) meses, lo que no será

ocumuloble con lo previsto en el ortículo onterior."

(i
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§ubsecrctari¡ dc Recursos Humanos

Á rca Lcgal
Marcelo T. de ,.1 lyear N" I 20 \5000KCO Córdoba / 5 Pko

Tel: 035 1 -4285600 |nr: 1 583 / 1 509

IIIUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Aquella Ordenanza Ne 11959, en el año en curso

es modificada por la Ordenanza Ne 12558, cuyo Art. 1e establece:

Ordenanza Ne

monero:

MOD,FíCASE el inc¡so "q" ol Art. 32p de lo

7244/80 y modif¡cotorios que quedorá redoctodo de lo s¡guiente

q) Sonitor¡d - Se otorgoró por el térm¡no de siete

(7) dias corridos I oue orestee ivomente servicio en los distintas oreos e

instituc¡ones dependientes de lo Secretorío de Solud de lo Municipolidod de Có¡dobo,

conrg_95!_!gp[!1fo los ogentes de los Aqrupomientos Profesionoles v Técnicos de la

Sgnldg!. que presten servic¡os en los dependencios de lo Subsecretorío de Deporte y

Recreoción en los Centro de Porticipoción Comunol y Dirección de Copocitoción de

Tronsporte y Tróns¡to" .

Es decir que se ampl¡ó aún más el ámb¡to de

aplicac¡ón de aquella licencia limitada a aquellos agentes que desarrollaban tarea

pel¡grosa y/o insalubre debidamente declarada por autoridad competente.

Si bien las razones dadas por la Dirección de

medicina Laboral, Seguros y Riesgos del Trabajo son atendibles, resultaría pert¡nente y

adecuado a derecho proceder al trdtomiento serio de los ddiv¡dades desorrollodos

por el perconol de sonidod y propicior una decloroción de insalubridod de su torea,lo

cual traería aparejado no sólo la licencia sanitaria sino también el ordenamiento de su

jornada laboral y la adecuación de la edad jubilatoria.

Hasta tanto eso suceda, y a los fines de evitar el

desigualdad tratamiento, resultaría pert¡nente se mod¡fique el Art.32 inc. g) de la

Ordenanza Ne 7244, quedando redactado de la siguiente manera:

@

\

\

t9
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Subsccrctaria de Recursos Huittanos

Area Legat
Morcelo T. de A lveor N" l20 \5000KGQ Córdoba / 5 Piso

Tel:0351-4285600|nt: 1583 / t509
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

¡uoonícase el inciso "q" ol Art. 32s de la

Ordenonzo Ne 7244/80 y modificotorios que quedará redoctodo de lo siguíente

monero:

q) Son¡torio - Se otorgaró por el térm¡no de síete

(7) días corridos ol oerso nal ueo Dres te efect¡vdm ente servicio en los distintos óreos e

instituciones dependientes de lo Secretor¡o de Solud de lo Municipolidqd de Córdobo,

como osi tombién los ogentes de los Aqrupomientos Profesionales v Técnícos de lo

lo!ido!. que presten serv¡c¡os en los dependencios de lo Subsecretorío de Deporte y

Recreoción en los Centro de Port¡cipoción Comunol y Direcc¡ón de Copocitocíón de

Tronsporte y Tróns¡to y los Médicos, Psicólogos que efectivomente presente servícios de

otenc¡ón de pdc¡entes en el ámbito de lo Subsecretorio de Recursos Humonos."

Es todo cuando podemos informar.

Cumplido, PASEIV las presentes actuaciones

Asesoría Letrada, cumplido, VUEwAN.

Atentamente.

EVILCA

(

a

J

MU
HH.

DE RDOBA
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MTJNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA I,ETRADA

EXPEDIENTE No: 036.601/16

INICIADOR: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.

CARÁTULA: ELEVA SOLICITUD DIRECCION DE MEDICINA

LABORAL, SEGUROS Y RIESGOS DEL TRABAJO

INFORME NO:

[1436/16
ASESORIA LETRADA

Vienen las presentes actuaciones a esta

Asesoría Letrada remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos.

(Cfr. fs. 12114) atento la modificación del art. 32" inc. "q" de la Ordenanza

7244 propuesta por la Dirección de Medicina Laboral y Seguros y

Riesgos de Trabajo a los fines de incluir en la licencia sanitaria

remunerada a los agentes de esa Dirección (Cfr. fs. 1/3)

Que en virtud de lo dispuesto por el art. 9

de la Ordenanza 12.499 y modificatorias corresponde a la competencia

funcional de la secretaría General la ejecución de los servicios internos

de administración de recursos humanos y la aplicación del régimen legal

y técnico del personal de la Administración Pública Municipal; desarrollar,

analizar y coordinar todo lo concerniente a las relaciones laborales en el

ámbito municipal, instando al efectivo cumplimiento de las leyes'

programas, operatorias y acciones que en la materia se dicten y en estos

obrados no consta que haya tomado intervenciÓn'

Que siendo el tema remitido en consulta la

modificacióndeunaordenanzayatentolodispuestoporelart.4l"dela
ordenanzal2.4ggysumodif.debetomarintervenciÓnlaSecretaría



Legal y Técnica del D.E.

Que esta Asesoría Letrada se expide desde

el punto de vista estrictamente jurídico formal, quedando las valoraciones

de aspectos técnicos y de oportunidad y conveniencia, a cargo de las

áreas correspondientes. (cfr. art. 88' de la carta orgánica Municipal y

art.31y33.delaordenanza12.499ysusmodif'),noadvirtiéndoseen

esta instancia cuestiÓn jurídica particular que requiera opiniÓn de esta

Asesoría Letrada.

. Con lo informado, vuelva a la Secretaría

General.

M.R.P.

a. lvtr, NA Pí§Ci,ñDO
OIBECTOBA Ot ASUNIOS LfBAIIS

ASESO RIA LETRADA
it,A0 oE CÓR001¡A¡illl N ICIPAL

Dr. FR O §API:
OR LETRADO

DE cÓRso8¡

ilov 2016

2 4 fiov 2016
1
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UNIC PALI ADD co
SECRETAR A GENERAL

Expte. No 036.601 /',l6

Asunto: "Eleva soricitud Dirección de Medicina Laborar, seguros y Riesgos der

Trabajo "

córdoba, 0 t t)lO 20'16

Vistas las presentes actuaciones, y en

especial, el lnforme No 1436/16 de Asesoría Letrada a fs. 15 pASEIT/ a la

Subsecretaria de Recursos Humanos para prosecución del trámite.

Atentamente.

CC

D EL OMAR ARZANI

SECREf ARIO GENERAL

ño

IILINICIPAL rDAD oE cÓRDoBA
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MTTNIcIPALIDAD DE cóR.DoBA

Subsecretaria de Recursos Humanos
Departamento de A¡tecede!¡teg Pe¡sonales

Secclón de Concursos, Análisis Presupuestario

Córdobo, 23 de octubre de 2017 .-

Ref. Expediente: 036601/16

Eleve o solicitud Dirección
de Medicino Loborol

Hoblendo tomodo conoc¡mienlo del presente, con

lo intervención de lo Asesorio Lekodo med¡onle lnforme No l 43ól l ó, esto

Subsecretorio rotifico el informe de folos l2114. Sug¡riendo conlinuor el trómite

del mismo.

Elévese o lo Secrelorío Generol.

Alenlomente.

Ai IOAD D. cÓRooBA
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MI-INICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA Ng

Et coNcEto DEI¡BERANTE DE lA ctuDAD oe cóRooet
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1s.- ¡uoofíCaSt el inciso "q" ol Art.32s de lo Ordenonza Ne 7244/80 y

modificotorios que quedorá redactodo de la siguiente monero:

q) Son¡torid - Se otorgoró pot el término de siete

(7) díos conidos al personol que preste efectivomente serv¡cio en los distintas áreas e

instituc¡ones dependientes de lo Secretorio de Solud de lo Municipalidod de Córdobo,

como osí también o los ogentes de los Agrupomientos Profesionoles y Técnicos de lo

Sonidad que presten servic¡os en los dependencios de lo Subsecretoría de Deporte y

Recreación, en los Centro de Porticipoción Comunal, en la Dirección de Capocitación de

Tronsporte y Tránsito y los ogentes de los Agrupomientos Profesionales de la Solud y

Psicólogos que presten servicios en el Depoftamento de Medicina Loboral, dependiente

de lo Dirección de Medicino Loboral.

Esto licencio es de uso obligotorio, no postergoble

y no ocumulable. Se usuÍructuará entre el quinto (5e) y sexto (6e) mes posterior o lo

finolizoción de lo licencia onuol ordinorio.

En el coso que éstd último hoya sido fraccionodo,

lo licencio sonitor¡o no podrá ser consecutivo ol segundo (2e) período y deberá ser

gozodo entre el quinto (5e) y sexto (6e) mes poster¡or a lo finalización del primer

período.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

En todos los casos, el funcionario responsoble del

Áreo deberá gorantizor lo permanencio de personol suficiente pora gorontizor lo

prestoción del servicio propio de la reportición.

Por vío reglomentor¡o se determinorán los

condiciones bojo los cuoles se llevorá o cobo esto licencia sonitorio y todo lo que no

e stuv ie re e s pecít'ico me nte previsto."

Art. 2e.- COMUNIqUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipaly ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE {A

CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS ........ DÍAS DEL MES DE .......... DE 2016.-



_1b
a)

Al Señor Vice-lntendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe LABAQUE

S t)

Córdoba, Íi t, '11, 2017

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por stt

intermedio al alto Cuerpo que preside, a los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza

por el cual se modifica el Art. 32'. inc "q" de la Ordenanza N' 7244 y modificatorias.

afectos de incluir en la Licencia Remunerada Sanitaria a los agentes que prestan servicios

en las dependencias de la Dirección de Medicina Laboral-Subsecretaria de Recursos

Humanos.

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Articulo 86" inciso 3) )

Articulo 64' inciso l) de la Carta Orgánica Municipal, es que se solicita al Sr. Vice

Intendente preste su aprobación al Proyecto que se eleva.

Sin otro particular, le Saludo a usted atentamente.

Al< ARZANI
DAN \

SEC REl ARI LT GENE-RAL

r o9 cÓRDoB

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARíA GENERAL



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N9

EL CONCEJO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1s.- MODIFÍCASE el inciso "q" ol Art. 32s de lo Ordenonza Ne 7244/80 y

modificotorios que quedorá redoctodo de lo siguiente monero:

q) Sonitorio - Se otorgoró por el término de siete

(7) díos corridos ol personol que preste efectivomente servicio en los d¡stintas áreos e

instituciones dependientes de lo Secretorio de Solud de lo Municipolidod de Córdobo,

como osí tombién o los ogentes de los Agrupomientos Profesionales y Técnicos de la

Sonidod que presten servicios en los dependencios de lo Subsecretorío de Deporte y

Recreación, en los Centro de Porticipoción Comunol, en lo Dirección de Copacitoción de

Tronsporte y Tránsito y los ogentes de los Agrupomientos Profesionoles de la Solud y

Psicólogos que presten servicios en el Deportomento de Medicino Laborol, dependiente

de la Dirección de Medicina Laborol.

Esto licencia es de uso obligatorio, no postergable

y no ocumuloble. Se usufructuorá entre el quinto (5e) y sexto (6e) mes posterior o la

finolización de lo licencia onuol ordinorio.

En el coso que ésto último hoyo sido fraccionodo,

lo licencio sonitoria no podrá ser consecut¡vo ol segundo (2e) período y deberá ser

gozodo entre el quinto (5e) y sexto (6e) mes posterior o lo finalizoción del primer

lxP 6 §o.t \. átCILt0 ?,1|\to e.:. ,

perí3do.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

En todos los cosos, el funcionario responsoble del

Áreo deberó gorontizor lo permonencio de personol suficiente poro garantizar lo

prestoción del servicio propio de lo reportición.

Por vío reglomentorio se determinorán los

condiciones bojo los cuoles se llevdrá o cobo esta licencio sanitorio y todo lo que no

e stuv i e re especit'i co me nte previsto."

Art. 2e.- COMUNIQUESE, publíquese, dése copia al Reg¡stro Municipal y ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA, A 1OS........ DÍAs DEL MES DE .......... DE 2016.-

I

I

'i$ih:ilii.: i:
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s¡cRrrnnín GENERAL

Al Señor Vice-lntendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe LABAQTJE

S l)

Córdoba.

Tengo el agrado de diriginne a [Jd. l por su

intermedio al alto Cuerpo que preside, a los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza

por el cual se nrodifica el Art. 32o. inc "q" de la Ordenanza N" 7244 y modificatorias. a los

efectos dc incluir en la Licencia Remunerada Sanitaria a los agentes que prestan servicios

en las dependencias de la Dirección de Medicina Laboral-Subsecretaria de Recursos

Humanos.

¡6 !{eY 20tr8

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Articulo 86" inciso 3) ¡,

64;' -inciso I) de la Carta Orgánica Municipal. es que se solicita al Sr. Vice
/se

y'preste su aprobación al Proyecto que se eleva.

Sin otro particular. le Saludo a usted atentamente.

MENSAJE

Articulo

Intendent

No o9/ /?

RAftl0i'l
I.If ENDEN

L i.rMAH AR¿ANl
General

SAcretar¡o
ür -lÓRo0l

IF

iEll ti't

MUNI6

MUNICIPALiOAIJ

TA CIUDA
fllir

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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PROYECTO DE ORDENANZA N"

[,L CONCE.IO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTiCTII-O 1".- MODIFíCASE aI inciso "q" ol Arl. 32'de la Ordenunr N"

72ll/80 ), notlificotori«s t|ue quedará redaclado de la siguiente ntuncru

q) Sanitaria - Se otorgará pu' el térntino de sicte

(7) díus c'orridos al personal que presle efectivamente servicio en las di.rtinlus tireas a

instituciones dependienles dc la Secretaria de Salud de la Municipulidad ¿lc ('órdobu.

com<¡ así tqmbién a l<ts agentes de los Agrupamientos Profesionales ¡'Técnico:; dc lt
Sanidod que presten servicios en las dependencias de lo Subsecretorío tlc Dayn'lc.r t

Rccreación. en k¡s Centro de Porticipación Comunal. en lo Dirección de ('ultut'itut'ión

de Transporte ¡'Trúnsito y los ogentes de los Agrupamientos Profe.rionales tle lu Sultd

¡, Psictilogos que presten sen'icios en el Departamento de Me¿licinct Lubu'¿tl.

dependiente dc la Dirección de Medicina Laboral.

Eslo licencia es de uso obligotorio, no ¡tosterguhlc

t' no ocumulablc. Se usufructuará enlre el quinto (5") y sexto (6") nes posterior u lu

.finalizución dc la licencia anuol ordinario.

En el caso que ésto última hayu ,sido fi'ut'tionudo.

lo licencia sanitaria rut podrá ser consecutivo al segundo (2") período .v tlcherá scr

gozada enlre al quinb (5") y sexto (6") mes posferior a la .finalización tlel primer

período.

En todos los casos, el .funcionario re spon.whle dcl

deberú gorantizor lo permonencia de personal súiciente paru gu'unli:ur lu

ación del servicio propio de la repartición.
K'
]?[e'v

i; I't
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MT]NICIPAI-IDAD I)E CORDOBA

Por vía reglamentario se determinartin los

condiciones baio las cuales se lleyará a cabo esla licencia sqnitoria l,totlo kt quc no

esl uviere específicamente previsto. "

ARTICT,I Lo. 2".-DE FOIIMA.

.ii MtSlkr
lctPAl.

I)E LA CI RDOF,
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