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i Colonia Tirolesa, 1S de Octubre de 2019.

Visto:

La necesidad planteada por ei Departamento Ejecutivo Municipal
de actualizar y adecuar a 1os tiernpos vigentes el Estatuto del Personal

Municipal en virtud de 1o establecido por la Constitución de la Provincia
de córdoba, Art. 186, inc. 5, Ley orgánica Municipal 8102, art. 30 inc.

l, 1O y 11 y el Estatuto del Personal de la Administración Pública
l\{unicipal vigente desde 1973 i¡ sus rnodificatorias;

Y considerando:

Que el Texto vigente data del año t973 y resulta
lejano al escenario actual de la Administración pública municipal;

Que se debe cumplir con dar garantía de la
carrera administrativa y estabilidad al personal de la Municipalidad;

Que se debe trabajar desde la transparencia, la

rgualdad de oportunidades, el compromiso y la protección de ios

agentes municipales quienes día a día llevan de manera operativa y

ejecutoria las actividades que dan cuenta a la eficacia y eficiencia de

ioda Municipalidad;

EL COT{CF^'O DELIBERANTE
DE COLOIYIA TIROLESA
SANCIONA COII FUERZA

DE ORDENANZA

ESTATUTO DEL PERSONAL DP LA ADIVTINISTRACIÓT PÚNLICA
MUIYICIPAL

CAPITULO I
Áu¡srro DE aPLrcAcIóN

enficutp 1.- objeto. Este
personas que en virtud de

las reiaciones de todas las
tivo expreso eitianado de
remunerados en formaautoridad competente,
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personal e indeiegabie en dependencias d.e ra Municipalidad de cok
3t:l-:1._l? l:::*"r* ordenanza será de apticación súpletoria para t

;il;;;.-iáT*"-todo lo que éstos no prevean, conforme 1o estable zcarareglamentacic

ARTÍcuLo 2-- Encepciones ar Régimen. euEDAN excruidosrégimen previsto por la presente Ordenanza:
a| Las personas que desempeñen funciones por eleccióvvrev¡rclc) vuc Lrsüsr'IJerren runclones por elección popuiar.b| Los secretarios, subsecretarios, Asesoré*, , ras personas (personas quej::f:::u: ^t:ft :- _1*s1.*entaria eierzaÁ' í";;.;;;;lJ;o
equivalente a los cargos mencionados.
c| Los funcionario¡ l?ara cuyo nombramiento y remoción, ra
9_1911i:" 

Municipal N" 8 fi2 -y 
ras ordenanzas il¡""" pr."-ii-r".,

especiales.
dl El personal regído por leyes, estatutos, convenios colectivostrabajo u otros regímenes .*p*óid.u.
e! Miembros integrantes de cuerpos colegiadosfl El personal de los organisrnos o sectores, que por la e

:::1",r:t1{j:1 d" :r* actividades requieran "r, ,egiá*" ;"'tii;**cuando así 1o resuelva el DepartamentoEjecutivo Munlcipal.

CAPITULO il
CLASIFICACION DEL PERSOI'TAL

ARTicuLo 3.- personal permanente. concepto. ToDo nombramientode personal comprend"ido en ei presente Esfatuto reviste carácter depermanente en los términos del artículo 1s", salvo que expresamente eseñale lo contrario en el acto de designación u. p*ii, de ia vigencia derpresente estatuto.

ARTÍcuto 4-- personar no permanente. concepto.
considerados como tales a todos losietallados a continuación:
a| Personal de Gabinete.
bf Personal Interino.
c| Personal Contratado.
dl Personal Transitorio o Jornalero.
e| Personal Suplente.

Serárr

ff Directores, Subdirectores \¡ d.emás personas que por disposición legalo regiamentaria ejerzan funliones oe ¡erarquía equivalente a la d,e loscargos mencionados.

ARTÍcuLo s.- pereonar de Gabinete. concepto. Es aquer quedesempeña funciones de colaborador, asesor directo o SecretarioPrivado del Departamento Ejecutivo o d.e sus miembros, y ¿"-q.ri".ro
1¡'.1.-1]lL::]c1ó1 

teqal .o regtam,e.g{¡g.fq. ejerzan funciones de .leiarquiar!uYsl4equivalente a la de los 
-cargó*'mil*qigpados. Estas personas cesanautomáticamente en sus funciones,át i&rnino de la 

"rüriá.á, *r, 
",r0.gabinete se desempeñan. , I ,,.; ,, ,,:l "¡!
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ARTicuLo 6.- Personar Interino. concepto. Es aquel que se designa
en ior1rra provisor.ia para curnplir funcionés en un C*.go- Escalafonario
vacante. La designación deberá ser efectuada entre el personal d,eplanta permanente y la provisión definitiva conforme a las normas
escalafonarias deberá ser realizada dentro de los 180 d.ías corridos.
Vencido dicho plazo, la designacién interina qued,ará sin et-ecto.
Excepcionalmente, por uÍia sola vez, podrá ampLiarse el plazo in,jicado
hasta 90 días corridos, por Decreto del Departamentó Ejecutivo, a
soiicitud fundada del titular de la jurisdicción con Intervención de la
autoridad de aplicación. No podrán cubrirse Interinamente los cargos
que perterrezcar. a ios tramos cle promoción automática.

ARTicuLa 7.- Personal suplente. concepto. Es aquel que se designa
para cubrir el cargo de un agente por ausencia dél tituiar, 'mientras
dure la misma, con retención de su cargo.

ARTÍCULO 8.- Apllcación. La presente Ordenanza será de aplicación aI
personal a que se refiere el artículcl 4" en todo cuanio no esté

',contemplado en el Instrumento legal que 1o designa y con excepción de
-la estabilidad en el empieo.

CAPITULC' üI
PERSONAL COI'ITRATADC Y TRAIVSI?ORIO

ARTÍCULO 9.- Personal contratado. Concepto. Es aquel cuya relación
-aroral está regida por un contrato de plazo determirrado y que presta
-:ricíos en forma personal y directa.

ARTÍCULO 9.1- Casos de contratación. El personal contratado será
:es¡nado exciusivamente a la realización de trabajos eu€, por su
:-a:uraleza o duración, ho pueden ser efectuados por el personal
:e::rranente.

ARTÍcuLo 9.2- Formalidades del contrato. El contrato deberá
:-t'iuarse por escrito y ser aprobado por resolución municipal,
::b:endo quedar perfectamente establecido: fecha de iniciación y
l.:-a'-.zación del contrato; forma y monto de la remuneración y tipo dL
-::::ación: horario de trabajo: tareas a cumplir y otras condiciones
:. -: se establezcan entre las partes.

ARTicwo 9.3- Duración del contrato. Los contratos no podrán
: : -:: :a:se por un tiempo rB@Og un año y cadlcarán
'-::::rá-:carrlente el día treinta. $r;;daq,S$l4iciembre del año en que
:-e:'::: ceiebrados, pudiéndo*utrturtffi,'dij:\o*nn acuerdo. entre las
:.a::rs. cero evitándose las rer.fovaciones que desvirtúen lá razén de
:s:3S :onbramientos. :



entÍcut o 9.4- Extinción de la relación laboral. vencido el contrato,el contratado no adquiere el derecho de ser incorporado como personalpermanente, extinguiéndose toda relación laboral. Anies de1vencimiento del plazo contractual, las partes podrán rescindir elcontrato; la municipalidad en cualquier mbmento y el contrato previoaviso por escrito, con treinta díal de antelación como mínimo, sinderecho a indemnización.

ARTÍcuLo 1o.- personal transitorio. concepto. Es aquel que seemplea para la ejecución de obras y tareas de carácter temporario,eventual o estacional que por estas mismas caracterÍsticas onecesidades del sen'icio no pueden ser realizadas por el personai
pennanente sin que se resienta la normal prestación de sus fünciones
específicas.

ARTÍCULO 1o.1- Duración de la resolución laboral. este personal
transitorio, no podrá emplearse por un tiempo superior a_ los seismeses' excepto en caso de obras públicas, en donde La relación laboralpodrá extenderse hasta ia terminación de la obra, lo cual deberá quedar
establecido en la resolución municipal de nombramiento.

ARTÍcuLo 1o.2- E¡<tinción de la relación laboral . Finalizada la tareapara la cual fuera nornbraclo el personal transitorio, se ex-r-ingue todarelación laboral, sin derecho a indemnización alguna.

CAPITULO TV
INGRESOS Y REII{GRESOS

ARTicuLo 11.- Ingreso. concepto. Ei ingreso del personal
permanente, transitorio y suplente de la Administración Fública
Municipal se producirá conforme al régimen escalafonario establecido.
Deberá realizarse previa acreditación de idoneidad demostrada por elcorrespondiente concurso para ocupar el cargo por ei que fue
convocado.
Podrá disponerse el reingreso de ex-agentes permanente de laAdministración Pública Municipal que hubieran renunciado, en cuyo

cas.o la designación podrá efectuarse en el mismo 
"*.gá en que

revistaban a la fecha de su egreso o en otro nivel equivalenTe. siemire
que no hubieran transcurrido más de Dos (2) anos desde su baja, estep;lazo no regirá en aquellos casos que a criterio del Departamento
Ejecutivo el agente resultare Indispensáble para el servicio.

ARTÍCULO 12.- Requtsitos. So*i!#Xitos para el ingreso:
af Ser ma.vor de DIECIOCHO f l8iañbs dé edad.
b| Ser argentino nativo, o naturálizado con 5 años de ejercicio de la

ciudadanía 3. con 4,años,; conio;,mínimo de resiáencia en la
.jurisdicción municip4l\ ,.;.,", iii,,
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c| Gozar de buena sarud y actitud psicofisica para la función a racuai se aspir'a ingt'esar salvo 

"u.*L* 
expresamen'r-e corrtempladosen la legislación vigente.

d) Acreditar certificado de buena conducta.
ef cumplir ios requisitos particulares que para cada grupoocupacional establezca el régimen escalafonarió pertinente.fl No tener pendiente pÍ:CIceso crirninal pc,r hecho doloso referido ala Administración publica Nacionai, piovinciai o MunicifJ, o qrco refiriénd9*9 a la misma, cuando por sus circunstancias áfecte eldecoro de la función o el prestigio áe la Administración.

AR"icu¿o 1g.- pro!¡ibiciones de lngreso, reingreso o perrr¡anenciaen la Administración pública. mo pidran ingresar, ni reingresar, nipermanecer en la Administración pubiióa Municipaf seguncorresponda:
a| El que hubiere sido condenado por delito en perjuicio o contra laAdrnínistración púb1ica Nacional, provincial o l\rlunicipal, ocometido en el ejercicio de sus funciones.
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: r\\ El fallido o concursado, mientras permanezca Inhabilitadojudicialmente.
El infractor a las leyes vigentes sobre enrolamiento.
El_ que tenga condena criminal por hecho cloloso refericio a laAdrninistración publica Nacional, provincial o Municipal o que norefiriéndose a la misma, cuando por sus circunstancias afecte eldecoro de la función o prestigio de ta Administracíón.
El que este inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.El hubiere sido exonerado ¿e la admiiistración pública
Provincial, Nacional o Municipal.
El que hubiere sido dejado cesante de la Administración publica
Provincial, Nacional o Municipai, mediante sumario previo
resuelto definitivamente {hasta cumplidos ciNCo {5} años desdela fecha de su cesantía), o por las causales previstas en esteEstatuto que no den lugar a indemnización, hasia cINCo (5) años
después de la fecha de su cesantia.
El que se encuentre en situación de inhabilidacl oincompatibilidad- en virtud cle las normas vigentes.
l,os miembros de las Fuerzas Armadas y de-seguridad, ya sea que
se hallen en servicio activo o retiro, y""rtrq,r! se lo permitieian
sus leyes y estatutos.
Los jubilados o retirados de cualquier régimen de previsión social,excepto los casos expresamente previstos en la Legislación
Provincial, o aquellos de reconocida idoneidad los cuales podrán
ingresar únicamente como personal No permanente.
E1 que hubiere sido co pmo deudor moroso del Fisco,
mientras no haya regu

l) Los contratistas o do Municipal.

ARTicuLo l4.-violación requisito". 
".lli.n 

funciones. LA provisión:e todo empleo público se hará mediante acto administrativo expreso
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emanado de autoridad competente. Cuando se hiciere en violación de
las formalidades establecidas en la presente ordenanza, se dispondrá el
cese inmediato del agente en sus funciones sin peduicio oet págo de los
haberes por el Cumplimiento de las mismas y la validez de los átos porel realizados, así como de la responsabiiiAa¿ del funcionario q,r*
autorice o consiente la prestación del servicio.

ARTÍCULO 15. Nombramiento, plazos. Carácter Deflnitivo. Derecho
Adquirido. EL nombramiento de personal permanente tendrá carácter
provisorio durante los primeros SEIS {6} meses de servicio efectivo, a
cuyo término la designación tendrá carácter definitivo. A solo juicio de
la- superioridad se podrá clisponer, antes d,el vencimiento ¿e tos SUS {6}primeros meses de servicio efectivo, el cese inmediato de sus funciones,de no verificarse que se haya demostrado efectiva idoneidad,
condiciones y adopción del cargo contenido, pese a haber cumplido con
los requisitos de admisión.
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ARTÍCULO 16.- Egresos.
la Administración pública
af Renuncia
b| Fallecimiento
cf Cesantía
d) Exoneración
e| Baja que se produzca por otras causas previstas por esta Crdenanza.
La baja del agente será dispuesta en todos los casos por la autoridad
competente para su nombramiento, bajo pena de nulidad.

CAPITT'LO VI
DEBERES Y PROHIBICIOIVES

ARTICULa L7.- Deberes del agente. Sin perjuicio de los deberes que
particularmente le impongan las leyes, órdenanzas, decretos ]-resoluciones especiales, el agente está obligado a:
a| A la prestación personal de1 sen'icio con eficiencia, responsabilidad v
diligencia en el lugar 

-v* condiciones de tiempo y forma qüe determinen
las disposiciones reglamentarias correspondientes.
bf A observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa 5,, digna
de la consideración y- confianza que su estado oficial exige.
cf A conducirse con tacto y c en sus relaciones de servicio con el
público, conducta que de ar astmlsmo respecte de sus
superiores. compañeros y subordi
dl A obedecer toda orden emanád!?,üe un superior jerárquico
atribuciones ]- competencias para dartq;ique reúna las formalidades

:-i ii: i
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CAPITULO V

Supuestos. EL agente dejará de pertenecer a
IVlunicipal en los siguientes casos:

con
del
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caso y tenga por objeto la realizacian de actos de servicio compatibles
con ia función del agente.
e| A rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cuaiquier otra ventaja
con motivo de sus funciones.
f| A guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en
reserva por razórt de su naturaleza o de instrucciones especiales,
obligación que subsistirá aún después de haber cesado eil sus
funciones.
gf A permanecer en el cargo en caso de renuncia por el término de
TREINTA {30} días corridos computados a partir de la fecha de
recepción de ia misma, salvo que antes fuera reemplazado, aceptada su
dimisión o autorizado a cesar en sus funciones.
hl Promover las acciones judiciaies que correspondan cuando
públicamente fuera objeto de imputación delictuosa, pudiendo á1 efecto

- requerir el patrocinio del servicio jurídico del organismo respectivo.
¡]\.¡l A declarar sus actividades de carácter lucrativo, a firr de establecer si
'i"?Son cornpatibles con el ejercicio de sus funciones.

th,ln declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones
lrÉiferiores, cuando desempeñe cargos de nivel y jerarquía superior o de
jnaturaleza peculiar.

;$¡j eromover la instrucción de los sumarios admiiristrativos del personal
;á sl-rs órdenes, cuando así correspondiere.
U Cumpiir integramente y en forma regular el horario de labor
establecido.
ml A cuidar los bienes del Estado, velando por la economía del material
y la conservación de los elernentos que le fueran confiados a su
custodia, utilización o examen.
nl A encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre
incompatibilidad y acumulación de cargos.
of A usar la ind"umentaria de trabajo que al efecto le haya sido
suministrada.

HCI)
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p) A elevar a conocimiento de ia superioridad todo
que pueda causar peq'uicio a la Administración
delito o irregularidad administrativa.
q) A cumplir el tratamiento y las prescripciones
ios casos de licencia por enfermedad.

acto o procedimiento
Pública, configurar

rnédicas indicadas en

acreditándolo ante

soiicitadas al
su carrera.
días corridos
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r) .\ cumplir con sus obligaciones cívicas y miiitares,
:i superior correspondiente.
s) -{ presentar las declaraciones juradas que le fueran
.:siesar a la AdministraciÓn Pública o en el transcurso de
tI A cumplir suplencias o interinatos hasta TREINTA {30}



sumarios administrativos.
z.Ll A someterse a examen

wl A participar en los cursos de capacitacion, cuando las necesidades

ce la ,AdrninistraciÓn así 1o requieran, salvo caso de fuetza rnayor

debidamente comProbada.
r| A prestar apoyó a las actividades de capacitacion y perfec-cionamiento

qle ástablezca.l pod"r Ejecutivo a través de la Unidad de CapacitaciÓn

cie la Dirección General de Personal, o d.el área que en un futuro se

asigne a tal fin.
vr i cumplir horas extras de trabajo cuando las circunstancias de

ftj.r"^mayor del servicio así 1o requieran'
zt A someterse a la jurisdicción disciplinaria y ejercer la que le compete

pt, *r jerarquía y declarar en calidad de iestigo en las investigaciones y

psico - físico cuando 1o disponga la

u obiigaciones
por el Área,
Ia que Preste

de un marco de mesura o clrcunspecclon'
f| Realizar, propiciar o consentir áctos incompatibles con las normas de

moral, urbanidad o buenas
o del servicio al que Pertenecegf Arrogarse la represen

ieren sus atribuciones o que

autoridad comPetente.
z.2l A declarar 1a nÓmina de ios familiares a su cargo' Jr'comunlcar
dentro del plazo de los treinta {30} días de producido el cambio de

estado civil o variantes de carácter familiar, acompañando en todos los

casos la documentaciÓn coffespondiente, y mantener permanentemente

actualízada la informaciÓn referente al domicilio.
z.3l A pasar en comisión d.entro o fuera de la jurisdicciÓn en que

revista, L fin de cumplir una misión específica y concreta.

z.4l Acumplir los traslados en comisiÓn'

ARTÍcuLo 1g. prohtbiciones al personal. QUEDA prohibido al

personal:

"¡ 
e"tro"inar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos

de terceros que se vinculen con sus funciones'
b¡ esoclat*", Oirigir, ad.ministrar, asesorar' patrocinar o repre-:gT j
;t;;;;;--fi*i""* ó jurídicas, que- gestionen o explotet :-":::::"::: :
irivilegios de h AdministraciÓn Municipal o tu1 :ii,L:::::dores o

contrJtistas de la misma, en sus relaciones con la Administración'

c| Recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos'

concesiones, franq.ri"iu." o adjudicaciones celebradas u otorgadas por la

Administración MuniciPal.
i¡ Vtantener vinculaciones que le representen beneficios

"án entidad.es privadas directamente fiscalizadas

Repartición o como en un futuro se denomine; en

servlclos.
e| Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas

inherentes a sus funciones para teaTízat proselitismo o acción política'

Esta prohibición no incluyé el ejercicio de los derechos políticos del

agentá, de acuerdo a su cónvicción siempre que se desenvuelva d'entro
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para ejecutar actos o coP

"o-ptátnetieren 
ei erari{'*ñ

hl boiicitar o Perci{p-i indirectamente estiPendios o

dos por norrnas vigentes'recompensas que no sea



matrimonio o parentesco por consanguinidad o adopción dentro del
segundo grado, salr,.o que la naturaleza de La función c las necesidades
del servicio así 1o justifiquen.

ARTÍCULO 22,- LAS prohibiciones que se determinen en este Estatuto
sein de aplicación para las situaciones existentes, aún cuando hubieren
sido declaradas compatibles con arreglo a las normas anteriormente
vigentes.

ARTÍcuLo 23..- LAS incompatibilidades previstas por la presente
Ordenanza no excluyen las que expresamente establezcan otras
disposiciones legales provinciales.

Compatibilidades
ARTICULO 24.- ES compatible con el desempeño de cualduier empieo
público el ejercicio de la docencia en cualquiera d.e sus grados y el
desempeño de actividades artísticas, con ias limitaciones que determine
la reglamentación siempre que no exista superposición horaria y que las
tareas y horarios se cumplan íntegramente.

CAPTTULO WT
DEIEECHOS DEL AGENTE

ARTÍCULO 25.- EL personal tiene derecho a:
af Estabilidad.
b| Carrera Administrativa.
c| Jornada de Trabqjo.
d| Retribución Justa.
e! Ropa de Trabajo.
ff Higiene y Seguridad en ei Trabajo.
gl Capacitación.
h! Compensaciones e Indemnizaciones.
i| Bonificación por Jubilación.
j| Traslados y Permutas.
k| Licencia Anual.
l| Licencia Sanitaria.
mf Licencias, Justificaciones 3r Franquicias.
n| Menciones y Premios.
ol Agremiación.
pf Asistencia Social y Sanitaria.

ql Reincorporacion.
t\Reinqgeso.

s| Renuncia.

Estabilidad


