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ORDENANZA Nº 7244 
ESTATUTO DEL PERSONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Córdoba, 24 de Diciembre de 1980 
 
VISTO: 

Lo actuado en el Expediente N° 225.213 / 80 y la sanción 
efectuada por el Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia, mediante 
Resolución N° 715 de fecha 24 de Diciembre de 1980. 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA 

PROMULGA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación 
 
Artículo 1º.- Este Estatuto comprende a todas las personas que en 
virtud de acto administrativo expreso, emanado de autoridad 
competente, presten servicios con carácter permanente y perciban la 
remuneración prevista en la Ordenanza de Presupuesto Municipal y 
Ordenanzas especiales. La presente Ordenanza será de aplicación 
supletoria para el personal comunal que se encuentre amparado por 
regímenes especiales, en todo lo que estos no prevean. 
Artículo 2º.- Quedan excluidas del régimen previsto por el presente 
Estatuto: 
a) Las personas que desempeñen funciones por elección popular. 
b) Los Secretarios y Sub-Secretarios del D.E., y las personas que por 
disposición legal o reglamentaria, ejerzan funciones de jerarquía 
equivalente a la de los cargos mencionados. 
c) El Secretario Privado del D.E. 
d) "Los Directores y Subdirectores de reparticiones, Habilitado Central, 
Asesor Técnico de 1ª, Coordinador y Jefe de Despacho o las personas 
que por disposición legal o reglamentario ejerzan funciones de 
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jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados. A estos 
funcionarios les son aplicables las normas contenidas en los Capítulos 
IV y IX, en cuanto resulten compatibles". Ordenanza N° 7929 
e) Los miembros del clero. 

Planta Permanente 
Artículo 3º.- "Todo nombramiento de personal comprendido en el 
presente estatuto inviste carácter permanente, salvo que expresamente 
se señale lo contrario en el acto de designación. Revestirá asimismo ese 
carácter todo el personal que ejerza funciones en cargos con jerarquía 
de Jefe de Departamento, en las siguientes condiciones:  
a) Personal sin carrera administrativa previa: deberá ejercer el cargo 
durante seis años continuados. 
b) Personal con carrera administrativa previa en servicios comunales: 
Para alcanzar la permanencia en el cargo de Jefe de Departamento o 
equivalente deberá acreditar una antigüedad de seis años. 
c) Personal con carrera administrativa en la Administración Pública: 
Para alcanzar la permanencia en el cargo de Jefe de Departamento 
deberá acreditar antigüedad de doce años. Ordenanza N° 7929 
Artículo 4º.- Ordenanza N° 10643 
Art. 4º. Modificado por Ord Nº 12273: "Art. 4°.- EL personal sólo podrá 
ingresar a la Administración Pública Municipal por concurso público y 
abierto, siendo designado en planta transitoria mediante acto expreso 
emanado de la autoridad competente y siempre respetando las 
posiciones de los concursantes en el orden de mérito respectivo. 
El personal adquirirá la estabilidad en planta permanente cuando se 
cumplimenten las siguientes condiciones: 
a) Acreditar cumplimiento del período de prueba de veinticuatro (24) 
meses de real y efectiva prestación de servicios, excluyéndose los 
períodos de inactividad por causa legal. Los agentes que habiendo 
quedado en el orden de mérito del concurso respectivo acrediten 
vinculación jurídica por más de veinticuatro (24) meses con el 
Municipio, que importe funciones de dependencia con sujeción 
jerárquica, ocuparán el cargo de manera definitiva, por considerarse 
cumplido el período de prueba. 



ORDENANZA Nº 7244 
Estatuto del Personal Municipal 

Departamento Digesto -  Asesoría Letrada - Municipalidad de Córdoba. 

Durante el período de veinticuatro (24) meses en que el agente no 
goce de estabilidad, su designación podrá ser cancelada con justa 
causa. 
b) La acreditación de la idoneidad requerida y su pertinencia con el 
perfil del cargo. 
c) La ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de 
la autoridad competente, al vencimiento del plazo establecido en el 
inciso a)" 

Personal No Permanente 
Artículo 5º.-  "El personal no permanente comprende a: 
a) Personal de gabinete;  
b) Personal interino; 
c) Personal contratado; 
d) Personal transitorio; 
e) Personal con jerarquía superior a Jefe de Departamento.” Ordenanza 
N° 7929 
Artículo 6º.- Personal de gabinete es aquel que desempeña funciones 
de colaborador o asesor directo del Intendente y Secretarios del D.E. 
Este personal sólo podrá ser designado en puestos previamente 
creados a tal fin, con excepción de los colaboradores o asesores 
directos del Sr. Intendente y cesará automáticamente al término de la 
gestión de la autoridad en cuyo gabinete se desempeñe. 
"Art. 7°.- PERSONAL Interino es aquel que se designa en forma 
provisoria para  cumplir funciones en un cargo escalafonario existente 
en la estructura orgánica correspondiente que no se encuentre 
cubierto o, estando cubierto, el titular se encontrare usufructuando una 
licencia sin goce de haberes, mientras dure la misma. El otorgamiento 
de la función interina se efectuará anulándose el cargo en que reviste 
el agente y creándose el cargo interino que se otorgue, por un plazo 
que no  exceda los trescientos sesenta (360) días corridos. Finalizado 
dicho término o cuando haya finalizado la licencia de su titular o el 
cargo sea provisto en  forma  definitiva mediante  concurso,  según lo  
que  ocurra primero,  la designación interina quedará sin efecto y el 
agente retomará automáticamente su cargo de revista, que será creado 
nuevamente por anulación del cargo interino creado y otorgado 
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oportunamente, o al que le corresponda conforme a lo previsto en el 
párrafo siguiente, mediante el dictado del Decreto respectivo. A los 
fines de los ascensos automáticos y/o pago de "permanencia en la 
categoría" previstos en cada uno de los agrupamientos Generales y 
Especiales, se tendrá por cumplido el requisito de permanencia en el 
cargo de revista mientras dure el interinato".- Ordenanza N° 12433 
Artículo 8º.- Personal contratado es aquél cuya relación laboral está 
regida por un contrato de plazo determinado cierto y presta funciones 
de manera personal y directa, en servicios, explotaciones, obras o 
tareas especiales y/o de naturaleza excepcional. 
Artículo 9º.- Personal transitorio es aquél que se emplea para la 
ejecución de determinados servicios, explotaciones obras o tareas de 
carácter temporario, eventual o estacional y que por estas mismas 
características y/o por necesidades del servicio no convenga o no fuere 
posible realizar con el personal de la planta permanente. 
Artículo 10º.- La presente Ordenanza será de aplicación a todo el 
personal al que se refiere el Art. 5º en lo que no estuviera contemplado 
en el instrumento legal que lo designa y con excepción de la 
estabilidad en el empleo. 

CAPÍTULO II 
Ingresos y Nombramientos 

Artículo 11º.- El ingreso del personal permanente en la Administración 
Pública Municipal se producirá necesariamente conforme con el 
régimen escalafonario. 
Artículo 12º.- Son requisitos necesarios para el Ingreso a Planta 
Permanente: 
a) Ser argentino 
b) Tener 18 (dieciocho) años de edad como mínimo y 60 (sesenta) 
como máximo, salvo que se trate de personal profesional o técnico. 
c) Gozar de buena salud y aptitud psico-física para la función a la cual 
aspira ingresar, salvo casos expresamente contemplados en la 
legislación vigente. 
“d) Acreditar condiciones de buena conducta mediante presentación 
obligatoria de certificado de Antecedentes, expedido por autoridad 
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competente, el cual deberá ser renovado en un término no mayor a 
cuatro (4) años” Ordenanza N° 9827 
e) Cumplir los requisitos particulares que para cada grupo ocupacional 
establezca el régimen escalafonario pertinente. 
f) Poseer condiciones de idoneidad según regulaciones reglamentarias. 
“g) En el caso de la aspirante mujer, podrá optar entre una Institución 
privada o pública  para realizarse el estudio ginecológico del apto-
físico, en todos los casos debe estar refrendado por un especialista en 
Ginecología, Tocoginecología  o Citología.” Ordenanza N° 12623 
Artículo 13º.- No podrá ingresar a la Administración Pública 
Municipal: 
a) El que hubiere sido condenado por delito en perjuicio o contra la 
Administración Pública o cometido en el ejercicio de sus funciones. 
b) El fallido, mientras permanezca inhabilitado judicialmente. 
c) El infractor a las leyes vigentes sobre enrolamiento y servicio militar 
obligatorio. 
d) El que tenga pendiente proceso criminal por hecho referido a la 
Administración Pública o que no referido a la misma, cuando por su 
circunstancia afecte el decoro de la función o prestigio de la 
Administración, siempre que la tipificación de su conducta sea dolosa. 
e) El que hubiere sido exonerado de la Administración Pública. 
f) El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mientras 
subsista la inhabilitación. 
g) El que hubiere sido dejado cesante de la Administración Pública 
mediante sumario previo, cuya resolución se encontrara firme hasta 
cumplidos cinco años desde la fecha de la cesantía o por las causales 
previstas en este Estatuto que no den lugar a indemnización. 
h) El afectado por inhabilidad o incompatibilidad en virtud de normas 
vigentes en el orden municipal. 
“i) Los miembros de las F.F.A.A. y de Seguridad que se hallen en 
servicio y/o en retiro" Ordenanza N° 7929 
“j) Los jubilados y retirados de cualquier régimen de previsión social.” 
Ordenanza N° 7929 



ORDENANZA Nº 7244 
Estatuto del Personal Municipal 

Departamento Digesto -  Asesoría Letrada - Municipalidad de Córdoba. 

k) El que en virtud de sentencia firme hubiere sido condenado como 
deudor de tributos establecidos por la Municipalidad de Córdoba 
mientras no haya regularizado su situación. 
l) Los contratistas, o proveedores de la Comuna. 
m) Los ebrios consuetudinarios o drogadictos. 
n) El que de cualquier forma esté o hubiese estado vinculado a 
actividades de carácter subversivo o disociadoras o que de cualquier 
forma las preconicen o fomenten. 
ñ) El que integre o haya integrado en el país o en el extranjero, grupos 
o entidades que por su doctrina o acción aboguen, hagan pública 
exteriorización o lleven a la práctica, el empleo ilegal de la fuerza o la 
negación de lo principios, derechos y garantías establecidas por la 
Constitución Nacional y, en general quien realice o haya realizado 
actividades de tal naturaleza, en el país o en el extranjero. 
"o) los que continúen o asuman cargos en la Administración Pública 
Nacional, Provincial, Municipal o entes autárquicos Nacionales, 
Provinciales o Municipales en los períodos de ruptura de orden 
constitucional en las siguientes jerarquías: Intendente; Secretarios; Sub-
Secretarios; Director General; Sub-Director General; Asesor de 
Gabinete; Jefe de Despacho; Habilitado Central; Administrador H. 
Tribunal de Faltas; Asesor Letrado y Sub-Asesor Letrado; Vocal H.T. de 
Cuentas; Oficial Mayor del D.E.; Sub-Oficial Mayor del D.E.; Miembros 
del H. Tribunal de Cuentas Municipal; Secretarios; Sub-Secretarios; 
Directores; Sub-Directores del mismo, hasta tanto hayan transcurrido 
diez años del restablecimiento del Orden Constitucional. 
Quedan igualmente inhabilitados para ingresar en la Administración 
Pública Municipal por el mismo período de tiempo a que se refiere el 
párrafo anterior, los funcionarios que hayan desempeñado o asumido 
cargos durante períodos de gobierno de facto, en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional y Provincial enumerados en el art. 227 
bis del Código Penal de la Nación. 
Si se cambiaren las denominaciones o se crearen diferentes jerarquías 
administrativas a las precedentemente enunciadas pero con idéntica o 
similar función igualmente quedarán inhabilitados los que desempeñen 
dichos cargos". Ordenanza N° 8236 
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Artículo 14º).- La provisión de todo empleo público municipal, se hará 
mediante acto administrativo expreso emanado de autoridad 
competente, el que será dictado una vez que se haya acreditado el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el ingreso y a partir del 
cual el agente quedará habilitado para la prestación de servicios. 
Cuando la provisión se efectúe en violación de lo establecido en el 
párrafo anterior 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 funcionario que haya autorizado o consentido la 
prestación del servicio. 

CAPÍTULO III 
Cese o Egreso 

Artículo 15º.- El agente dejará de pertenecer a la Administración 
Pública Municipal en los siguientes casos: 
a) Renuncia 
b) Fallecimiento 
c}Cesantía 
d) Exoneración 
e) Baja que se produzca por otras causas previstas en este Estatuto. 
El cese del agente, será dispuesto en todos los casos por la autoridad 
competente para su nombramiento, bajo pena de nulidad. 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS DEL AGENTE 

a) Estabilidad 
Artículo 16º.- "Estabilidad es el derecho del agente incorporado 
definitivamente a la Administración Pública Municipal de conservar el 
empleo, la jerarquía y el nivel alcanzado, entendiéndose por tales, la 
ubicación en el respectivo régimen escalafonario y los atributos 
inherentes a los mismos. 
El personal amparado por la estabilidad podrá retener el cargo que 
desempeñe aún cuando fuera designado para cumplir funciones de 
representación política o que por su jerarquía carezca de estabilidad 
estatutaria en la Administración Pública Nacional, Provincia, Municipal 
o entes autárquicos Nacionales, Provinciales o Municipales, siempre y 
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cuando los mismos sean desempeñados en períodos de gobiernos 
constitucionales.”  Ordenanza N° 8236 
Artículo 17º.- En caso de supresión del cargo presupuestario, el 
agente permanente que lo ocupe, quedará en disponibilidad por el 
término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha que se le notifique la 
supresión referida. 
Artículo 18º.- Durante el lapso establecido en el Artículo anterior el 
agente deberá ser reubicado: 
a) En cualquier vacante de nivel y especialidad equivalente existente o 
que se produzca en el ámbito de aplicación del presente Estatuto. 
b) En un cargo de menor nivel, pagándose en tal caso la diferencia de 
haberes existentes entre ambos cargos, con respecto a la función 
anterior. 
Si el agente no aceptase la alternativa descripta en el inciso b), vencido 
el plazo establecido en el Artículo anterior deberá resolverse su cese, 
abonándosele la indemnización prevista. 
Artículo 19º.- Cuando un fallo judicial disponga la reincorporación del 
agente, éste deberá efectivizarse: 
a) En el cargo que anteriormente tenía. 
b) En otro cargo de especialidad y nivel equivalente, existente en el 
ámbito de la Administración Pública Municipal. 
c) En el cargo de menor nivel, pagándose en tal caso la diferencia de 
haberes entre este cargo y el que anteriormente ocupaba. 
Si el Agente no aceptare la alternativa descripta en el Inc. c), tendrá 
derecho a percibir dentro de los 20 veinte días de quedar firme la 
decisión judicial, la indemnización prevista en el Artículo 27º. De la 
misma manera se procederá cuando, siendo facultativo de la 
Administración, ésta resolviere no reincorporarlo. 
b) Retribución 
Artículo 20º.- El personal tiene derecho a la retribución de sus 
servicios, conforme con su ubicación en el respectivo escalafón o 
régimen que corresponda al carácter de su empleo. 
Artículo 21º.- El personal permanente que cumpla interinatos en 
cargos superiores al de revista, tendrá derecho a percibir la diferencia 
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de haberes existentes entre ambos cargos en la forma y condiciones 
que determine la reglamentación. 
Artículo 22º.- El agente tendrá derecho al sueldo anual 
complementario en proporción al tiempo por el que hubiere percibido 
remuneraciones durante el año y según determine la legislación 
vigente. 
c) Calificación de Servicios 
Artículo 23º.- Todos los agentes comunales deberán ser calificados 
conforme con las modalidades que establezca Reglamentación. 
Realizada la calificación de cada agente, se le deberá notificar su 
resultado. 
Artículo 24º.- Ningún agente tendrá derecho a ser calificado si no 
prestó servicios efectivos en la Administración Pública Municipal, por 
un término superior a los 6 (seis) meses en el año. 
Artículo 25º.- Se determina como calificación mínima el treinta por 
ciento (30%) de la máxima calificación; se considerará insuficiente la 
calificación que no alcance la mínima establecida. 
d) Capacitación 
Artículo 26º.- Todo agente tiene derecho a capacitarse en su carrera 
administrativa, siempre que no afecte el servicio, ya sea en cursos 
patrocinados por la Administración Municipal, o por organismos 
Nacionales, Provinciales o Privados, cuyos objetivos estén encaminados 
a lograr una mayor eficiencia en la función a los servicios públicos. 
e) Indemnización 
Artículo 27º.- Los agentes tendrán derecho a ser indemnizados en los 
siguientes casos: 
a) Por incapacidad invalidante proveniente de enfermedad inculpable 
para realizar tareas conforme lo determina la reglamentación. 
b) Por no reubicación o reincorporación del agente conforme a lo 
dispuesto por los Artículos 18º y 19º. 
En los casos previstos precedentemente, la indemnización será 
equivalente a 1 (un) mes de la última retribución percibido por cada 
año de servicio o fracción superior a 6 (seis) meses computables en el 
ámbito de la Administración Municipal. 
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El agente comunal indemnizado, en caso de reintegrarse en cualquier 
carácter a la Administración Pública, dentro de los 3 (tres) años de su 
baja, deberá restituir a valor actualizado las sumas percibidas por el 
concepto relacionado en este Artículo, en la proporción que determine 
la reglamentación. 
Artículo 28º.- No tendrán derecho a la indemnización prevista en el 
Artículo anterior, los agentes que se encuentren en condiciones de 
obtener o gocen de un beneficio de carácter previsional, sea jubilación, 
retiro o pensión igual o superior al setenta por ciento (70%) de la 
retribución mensual computable para percibir la indemnización. 
Artículo 29º.- Los agentes que sufrieren accidentes o enfermedades 
del trabajo, serán indemnizados en las condiciones y montos que 
establezcan las leyes de la materia. 
Artículo 30º.- El importe de las indemnizaciones previstas en el 
presente Estatuto, se abonará integramente en un plazo no mayor de 
20 (veinte) días de acreditado el derecho que las genera y será 
atendido por las partidas presupuestarias respectivas. 
f) Traslados 
Artículo 31º.- Los agentes podrán ser trasladados bajo las condiciones 
y requisitos que determine la reglamentación. 
g) Licencias, Justificaciones y Franquicias 
 “Artículo 32º.- Los agentes tienen derecho a obtener las siguientes 
licencias remuneradas, en la forma y con los requisitos que establezca 
la reglamentación: 
a) Anual Ordinaria. 
Por Ordenanza Nº 12275 en su Art. 6°.- EXCLUYESE del Art. 32°, 
inciso a) Licencia Anual Ordinaria, de la Ordenanza N° 7244 del Decreto 
Reglamentario y sus modificatorias, al personal Profesional, Técnico, 
Administrativo, Servicios y Maestranza que prestan servicios en las 
instituciones educativas dependientes de la Secretaría de Educación, 
los que quedarán comprendidos dentro de las previsiones del Art. 5o de 
la presente Ordenanza (Nº 12275). (Reglamentado por Decreto Nº 929-
Año 2014) 
b) Por accidente o enfermedad de trabajo. 
c) Por razones de salud. 
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d) Por maternidad. 
“e) Por Adopción  · El agente soltero o viudo, o la agente, que 
hubieren obtenido por Resolución Judicial la guarda con fines de 
adopción, de un niño/a de hasta dos (2) años de edad, gozará de una 
licencia remunerada de cien (100) días corridos a partir de dicha 
Resolución. 
· El agente soltero o viudo, o la agente, que hubieren obtenido por 
Resolución Judicial la guarda con fines de adopción, de un niño/a de 
dos (2) años a cinco (5) años de edad, gozará de una licencia 
remunerada de cincuenta (50) días corridos a partir de dicha 
Resolución.- 
· El agente soltero o viudo, o la agente, que hubieren obtenido por 
Resolución Judicial la guarda con fines de adopción, de un niño/a de 
cinco (5) años a doce (12) años de edad, gozará de una licencia 
remunerada de treinta (30) días corridos a partir de dicha Resolución” 
Ordenanza N° 10554 
f) Por matrimonio. 
g) Por matrimonio de hijos. 
h) Por nacimiento de hijos. 
i) Por fallecimiento de familiares. 
j) Por enfermedad de familiar a cargo. 
k) Por capacitación. 
l) Por examen. 
m) Por evento deportivo no rentado. 
n) Por razones gremiales. 
ñ) Por normalización gremial. 
o) Por examen ginecológico anual. 
"p) Por nacimiento de hijo con discapacidad.  
Esta licencia se extenderá hasta un plazo de ciento ochenta (180) días, 
a contar desde el vencimiento de la licencia por maternidad. 
Esta licencia no podrá ser gozada si se hubiere otorgado otra en los 
términos establecidos en el Art. 32°, inciso d), apartado 1), punto b) del 
Decreto 15975-A-82 y sus modificatorias, del Reglamento del Estatuto 
del Personal Municipal".- Ordenanza N° 10877 
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“q) Sanitaria – Se otorgará por el término de siete (7) días corridos al 
personal que preste efectivamente servicio en las distintas Áreas e 
Instituciones dependientes de la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad de Córdoba como así también a los agentes de los 
Agrupamientos Profesionales y Técnicos de la Sanidad que presten 
servicios en las dependencias de la Subsecretaría de Deportes y 
Recreación, en los Centros de Participación Comunal, en la Dirección de 
Capacitación de Transporte y Tránsito y los agentes de los 
Agrupamientos Profesionales de la Salud y Psicólogos que presten 
servicios en el Departamento de Medicina Laboral, dependiente de la 
Dirección de Medicina Laboral. 
Esta Licencia es de uso obligatorio, no postergable y no acumulable. Se 
usufructuará entre el quinto (5º) y sexto (6º) mes posterior a la 
finalización de la licencia anual ordinaria. 
En el caso que ésta última haya sido fraccionada, la licencia sanitaria no 
podrá ser consecutiva al segundo (2º) período y deberá ser gozada 
entre el quinto (5º) y sexto (6º) mes posterior a la finalización del 
primer período. 
En todos los casos, el funcionario responsable del Área deberá 
garantizar la permanencia de personal suficiente para garantizar la 
prestación del servicio propio de la repartición. 
Por vía reglamentaria se determinarán las condiciones bajo las cuales 
se llevará a cabo esta licencia sanitaria y todo lo que no estuviere 
específicamente previsto.- (Ordenanza N° 12847) 
“r) Licencia remunerada por violencia Familiar, de género o contra 
la mujer (Ordenanza N° 12665) 
“Inc. s) “... Licencia Profiláctica: se otorgará por el término de diez 
(10) días corridos al personal que preste efectivamente servicios en el 
Departamento Mantenimiento de Redes Cloacales “Bajada de Piedra”, 
Departamento EDAR “Bajo Grande” y Departamento Plantas 
Depuradoras Externas, dependientes de la Secretaría de Planeamiento 
e Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba. 
Esta licencia es de uso obligatorio, no postergable, no acumulable y no 
compensable. Se usufructuará entre el quinto (5º) y sexto (6º) mes 
posterior a la finalización de la licencia anual ordinaria.  
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En el caso de que esta última haya sido fraccionada, la licencia 
profiláctica no podrá ser consecutiva al segundo (2º) período y deberá 
ser gozada entre el quinto (5º) y sexto (6º) mes posterior a la 
finalización del primer período.  
En todos los casos, la autoridad competente deberá garantizar los 
servicios de guardia mínimos con el fin de no resentir la prestación de 
servicios. 
Para gozar de este beneficio los agentes que cumplan servicios 
especializados deberán contar con antigüedad mínima de seis (6) 
meses en dichas funciones. 
Dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la finalización de la 
misma el agente deberá presentar todos los estudios médicos de 
control realizados ante el Departamento de Recursos Humanos.”  
Ordenanza N° 12566 
“En el caso del inciso ñ) el goce de este beneficio deberá ser concedido 
mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, con carácter 
excepcional y limitado al tiempo de afectación que al respecto se 
indique en el instrumento por el cual se constituye y/o designe a los 
responsables de la actividad normalizadora. 
En el caso del inciso o) el beneficio será concedido una vez al año a las 
agentes comprendidas dentro del presente Estatuto y no podrá 
exceder de dos (2) días por año calendario." Ordenanza N° 10350 
Artículo 33º.- Los agentes tendrán derecho a obtener las siguiente 
licencias no remuneradas, conforme lo determina la reglamentación: 
a) Por cargos electivos o de representación política. 
b)  Por razones particulares. 
c) Por enfermedad de familiar a cargo 
d)  Por capacitación 
e) Por integración del grupo familiar 
f) Por evento deportivo no rentado 
g) Por razones gremiales 
Artículo 34º.- Podrá justificarse las inasistencias del agente, en los 
siguientes casos y conforme lo determine la reglamentación: 
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a) Por razones particulares -"Cuando dichas razones respondieran a 
motivos religiosos, deberá disponerse sin más, la justificación de la 
inasistencia." Ordenanza N° 9968 
b) Por donación de sangre 
c) Por obligaciones militares 
d) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito 
Artículo 35º.- Podrán otorgarse franquicias horarias al agente en los 
siguientes casos y conforme lo determine la reglamentación: 
a) Por estudios 
b) Por guarda y atención del hijo propio o adoptivo 
c) Por embarazo 
d) Por razones particulares 
e) Por incapacidad parcial 
f) Por trámites oficiales de carácter personal. 
“g) Por atención de familiar discapacitado a cargo” Ordenanza N° 
9807-modif. por Ordenanza N° 9856- 
h) Por trámites para víctimas de violencia familiar, de género o 
contra la mujer. (Ordenanza N° 12664) 
Cuando el/la agente que fuere víctima de violencia familiar, de género 
o contra la mujer, necesite ausentarse de su lugar de trabajo para 
realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de franquicia 
horaria que no excedan de diez (10) horas mensuales, no debiendo 
reponer el tiempo utilizado a tal fin. No requerirá necesariamente 
autorización previa para hacer uso de esta franquicia, pero sí deberá 
ser justificada por el/la agente con la correspondiente certificación, 
constancia y/o dictamen interdisciplinario que emita el órgano 
administrativo competente, dependencia judicial o policial 
interviniente. 
En todo momento se le garantizará al agente víctima de hechos de 
violencia familiar, de género o contra la mujer, la confidencialidad de la 
información.”- 
Artículo 36º.- El D.E. podrá otorgar a los agentes menciones especiales 
cuando hubieren realizado alguna labor o acto de mérito 
extraordinario. 
i) Agremiación y Asociación 
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Artículo 37º.- El agente tiene derecho a asociarse con fines útiles y así 
también a agremiarse para la defensa de sus intereses profesionales, de 
acuerdo con la Constitución Nacional y conforme a las normas que 
reglamenten su ejercicio. 
j) Asistencia Sanitaria y Social 
Artículo 38º.- En caso de enfermedad del trabajo, incapacidad 
temporaria sobreviniente como consecuencia de la misma o por 
accidente de trabajo, el agente tendrá derecho a la asistencia médica 
farmacéutica y al tratamiento integral gratuito, hasta su rehabilitación 
física o hasta tanto se declare la incapacidad parcial o total de carácter 
permanente, según corresponda. 
k) Renuncia y Jubilación por Retiro 
Artículo 39º.- Todo agente que desempeñe un cargo puede 
renunciarlo libremente debiendo manifestar por escrito su voluntad de 
hacerlo. La renuncia producirá la baja del agente a partir del momento 
de su aceptación por autoridad competente. 
Artículo 40º.- El agente renunciante no podrá hacer abandono del 
servicio, sino en la fecha en que la autoridad competente se expida 
sobre su aceptación salvo que: 
a) Hayan transcurrido 30 (treinta) días corridos desde su presentación. 
b) El titular de la repartición autorizara la no prestación, por no ser 
indispensables sus servicios. 
c) Existieran causas de fuerza mayor debidamente comprobadas. 
Artículo 41º.- Si al presentar la renuncia hubiere pendiente un sumario 
y/o investigación previa contra el agente, podrá aceptarse la misma. 
En tal caso, dicha aceptación será sin perjuicio de transformarla en 
cesantía, si de las conclusiones del sumario así se justificare. 
Podrá también transformarse la aceptación de la renuncia en 
exoneración, cuando exista sentencia condenatoria firme por delitos 
contra la Administración Pública. 
Artículo 42º.- El agente tendrá derecho a jubilarse de conformidad 
con las leyes provisionales que rigen la materia. 
Artículo 43º.- Cuando el agente reuniere los requisitos exigidos para 
obtener su jubilación ordinaria, por edad avanzada o por invalidez, el 
D.E. podrá intimar al mismo para que inicie los trámites pertinentes, 
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extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación 
necesaria a esos fines. 
A partir de ese momento, el agente tendrá derecho permanecer en el 
cargo hasta que se le acuerde el beneficio respectivo y por un término 
no mayor de 12 (doce) meses. 
Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, la relación de empleado 
comunal quedará extinguida sin obligación para la Comuna de pagar 
indemnización por antigüedad, salvo que se dieren las condiciones 
establecidas en el Artículo 28º de este Estatuto. 

CAPÍTULO V 
DEBERES Y PROHIBICIONES 

a) Deberes 
Artículo 44º.- Sin perjuicio de los deberes que particularmente le 
impongan las demás Ordenanzas, Decretos y Resoluciones especiales, 
el agente está obligado a: 
a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinan 
las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
b) Observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna 
de la consideración y confianza que su condición de agente público 
exige. 
c) Comportarse con urbanidad y cortesía en sus relaciones de servicio 
con el público, conducta que deberá observar asimismo respecto de 
sus superiores, compañeros y subordinados. 
d) Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con 
atribuciones y competencia para darla, que tenga por objeto la 
realización de actos de servicio compatibles con la función del agente. 
e) Guardar secreto sobre todo asunto del servicio que deba 
permanecer en reserva en razón de su naturaleza o de instrucciones 
especiales. Esta obligación subsistirá aún cuando el agente haya dejado 
de integrar los cuadros de la Administración Pública Comunal. 
f) Continuar prestando funciones, en caso de renuncia, por el término 
de 30 (treinta) días corridos, salvo que antes se diera alguna de las 
situaciones previstas en los incisos b) y c) del Artículo 40º. 
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g) Declarar bajo juramento sus actividades de carácter lucrativo, a fin 
de establecer si son compatibles con el ejercicio de su función. 
h) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones 
ulteriores, cuando desempeñe cargos de naturaleza pecuniaria o las 
previstas en el Agrupamiento de Conducción. 
i) Cuidar los bienes de la Comuna, velando por la economía del 
material y por la conservación de los elementos que le fueren 
confiados a su custodia, utilización o examen. 
j) Promover la instrucción de los sumarios disciplinarios del personal a 
sus órdenes cuando así correspondiere. 
k) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
incompatibilidades y acumulación de cargos. 
l) Someterse a las pruebas de competencia y capacidad que disponga 
la superioridad según el régimen escalafonario vigente. 
m) Dar cuenta de inmediato por la vía jerárquica correspondiente de 
las irregularidades administrativas que llegasen a su conocimiento. 
n) Someterse a la jurisdicción disciplinaria y ejercer la que compete por 
su jerarquía debiendo declarar en los sumarios administrativos y 
disciplinarios con las limitaciones legales. 
ñ) Someterse a examen sico-físico cuando lo disponga la autoridad 
competente. 
o) Cumplir el tratamiento y las prescripciones médicas indicadas en los 
casos de licencia por enfermedad. 
p) Cumplir con sus obligaciones cívicas y militares, acreditándolo ante 
el superior correspondiente. 
q) Declarar la nómina de familiares a su cargo y comunicar dentro del 
plazo de 15 (quince) días de producido el cambio de estado civil o 
variantes de carácter familiar, acompañando en todos los casos la 
documentación correspondiente y mantener permanentemente 
actualizada la información referente al domicilio. 
r) Cumplir interinatos o suplencias inferiores a sesenta (60) días 
corridos continuos o discontinuos, sin derecho a percibir diferencia de 
haberes. 
s) Respetar la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y 
tramitaciones. 
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t) Participar en los cursos de capacitación que la Administración 
Comunal disponga, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas. 
u). Derogado por Ordenanza N° 10411 
b) Prohibiciones 
Artículo 45º.- Sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras 
normas, queda prohibido a los agentes: 
a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referidas a asuntos 
de terceros que se encuentren oficialmente a su cargo utilizando para 
ello las prerrogativas de la función. 
b) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar o representar a personas 
físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o 
que sean proveedores o contratistas de la Administración Municipal, en 
sus relaciones con la misma. 
c) Recibir, directa o indirectamente cualquier clase de beneficios 
originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones 
celebradas u otorgadas por la Administración Municipal. 
d) Mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones 
con entidades privadas directamente fiscalizadas por la Repartición en 
la que preste servicios. 
e) Representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública 
o intervenir en gestiones extrajudiciales en que ésta sea parte, salvo 
que se trate de la defensa de sus intereses personales, de su cónyuge o 
de sus parientes hasta el segundo (2º) grado o cuando tales actos se 
realicen en defensa de los derechos profesionales, hasta haber 
transcurrido 2 (dos) años de su cese como agente. 
f) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas 
inherentes a sus funciones para realizar proselitismo o acción política. 
g) Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de 
moral, urbanidad o buenas costumbres. 
h) Arrogarse de cualquier modo la representación de la Administración 
Comunal para ejecutar actos o contratos que excedieren sus 
atribuciones o que comprometieren el erario municipal. 
i) Solicitar o percibir directa o indirectamente, estipendios o 
recompensas que no sean los determinados por normas vigentes. 
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j ) Aceptar dádivas, obsequios o ventajas de cualquier índole, aún fuera 
del servicio, y que le fueren ofrecidas corno retribución de actos 
inherentes a sus funciones o como consecuencia de ellas. 
k) Retirar y/o utilizar con fines particulares los elementos de transporte 
y útiles de trabajo, documentos municipales o cualquier otro bien de 
propiedad municipal. 
l) Practicar el comercio en cualquiera de sus formas, dentro del ámbito 
físico de la Administración Pública Municipal, y/o durante el 
cumplimiento de sus funciones. 
m) Promover o aceptar homenaje y todo otro acto que implique 
sumisión u obsecuencia a los superiores jerárquicos como así también 
suscripciones, adhesiones o contribuciones del personal. 
n) Referirse en forma despectiva y por cualquier medio a las 
autoridades o a los actos de ellas emanados. 
ñ) Interponer recursos administrativos notoriamente infundados o 
impertinentes. 
o) Formular denuncias que resultaren manifiestamente improcedentes. 
p) Desempeñar cualquier función o tarea de índole pública o privada 
mientras se encuentre en uso de licencia por razones de salud, salvo 
que sea previamente autorizado para ello por el Departamento de 
Contralor Médico. 
c) Incompatibilidades 
Artículo 46º.- No podrán ocupar cargos en la Administración 
Comunal.: 
"a) Los que desempeñen un empleo nacional, provincial o municipal, 
salvo los correspondientes a la docencia en cualquiera de sus grados, el 
desempeño de los artistas en los cuerpos estables de la Municipalidad 
de Córdoba; los profesionales de sanidad y los técnicos de sanidad, 
conforme el alcance y necesidad que establezca la reglamentación y/o 
el Decreto de convocatoria del concurso respectivo". Ordenanza N° 
12273 
b) Los que fuera de la Administración Comunal desempeñan empleos o 
cargos rentados o no, que les impida la concurrencia dentro del horario 
establecido o el desempeño normal de sus funciones y obligaciones. 
c) Suprimido por. Ordenanza N° 7929 
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Artículo 47º.- En un mismo servicio, departamento o repartición no 
podrán realizar tareas en relación jerárquica, dos o más agentes ligados 
por matrimonio, por parentesco por consanguinidad dentro del primer 
grado, o por afinidad dentro del mismo grado y por adopción. 
Artículo 48º.- Las incompatibilidades previstas por el presente 
Estatuto lo serán sin perjuicio de las que se establecieren o estuvieren 
contempladas en otras disposiciones normativas del Municipio. 
Artículo 49º.- Dentro de los treinta (30) días de producida la 
incompatibilidad o de verificada la misma por la administración, el 
empleado deberá optar por el cargo municipal o por el que la 
produzca; previa intimación y no haciéndolo dentro de ese término, 
será dejado cesante por el D.E., sin derecho a percibir indemnización 
alguna. 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 50º.- Todo agente municipal es directa y personalmente 
responsable de los actos ilícitos en los que participe aunque los realice 
so pretexto del ejercicio de sus funciones. 
Artículo 51º.- Los agentes no podrán ser privados de su empleo ni 
objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y según los 
procedimientos que este Estatuto determina. 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan, los agentes, por sus hechos ilícitos o faltas 
administrativas y/o disciplinarias, se harán pasibles de las siguientes 
sanciones: 
a) Apercibimiento. 
b) Suspensión de hasta 30 (treinta) días corridos. 
c) Cesantía. 
d) Exoneración. 
Artículo 52º.- Son causas para aplicar las medidas disciplinarias 
enunciadas en los incisos a) y b) del Artículo anterior: 
a) Incumplimiento reiterado del horario de trabajo. 
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de 4 (cuatro) días 
corridos y/o 10 (diez) días discontinuos en el año calendario. 
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c) No reasumir sus funciones, injustificadamente, el día hábil siguiente 
al término de una licencia. 
d) Abandono del servicio. 
e) Falta de respeto a superiores, compañeros, subordinados y público 
en general. 
f) Negligencia en él cumplimiento de sus funciones. 
g) Invocar estado de enfermedad inexistente. 
h) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el Artículo 44º. 
i) Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el Artículo 
45º. 
j) Delito que no se refiere a la Administración, cuando el hecho no 
afecte el decoro de la función o al prestigio de la Administración, 
siempre que la tipificación de la conducta sea dolosa y exista sentencia 
judicial firme. 
Artículo 53º.- Son causas para la cesantía: 
a) Inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días los últimos 
doce meses. 
b) Abandono del cargo sin causa justificada durante 5 (cinco) días 
corridos. 
c) Incurrir en nuevas faltas o transgresiones que den lugar a suspensión 
cuando el agente haya sufrido en los 12 (doce) meses inmediatos 
anteriores, 30 (treinta) días de suspensión disciplinaria mediante 
Resolución/es firme/s. 
d) Faltas o transgresiones graves, o faltas reiteradas en el cumplimiento 
de sus tareas, o respecto del superior en la oficina, o en actos de 
servicio. 
e) Inconducta notoria o indignidad moral. 
f) Ser declarado mediante sentencia firme en concurso o quiebra 
fraudulenta. 
g) Calificación insuficiente por dos años consecutivos o tres alternados. 
h) Delito que sin referirse a la Administración Pública, afecte el decoro 
de la función o el prestigio de la Administración, siempre que la 
tipificación de la conducta sea dolosa y mediara sentencia judicial 
firme. 
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i) Falsear las declaraciones juradas que se le requieran con motivo su 
ingreso a la Administración Pública Municipal o en el transcurso de la 
carrera administrativa. 
j) La reiteración de las causas previstas en los incisos d), e), f) y g) del 
Artículo 52º producidas en los 2 (dos) años inmediatos anteriores, 
cuando hubieren dado lugar a sanciones. 
k) Las demás faltas graves, que por su naturaleza sean consideradas 
causal suficiente por el D.E. 
"l) Los que se encuentran comprendidos dentro del Art. 1º de la 
presente Ordenanza". Ordenanza N° 8236 
"ll) A los condenados  mediante Sentencia Judicial firme por delitos 
relacionados con la  Violencia de Género.”-Ordenanza N° 12466 
Artículo 54º.- Son causas para la exoneración, previa sentencia judicial 
firme: 
a) Delito cometido en perjuicio o referido a la Administración Pública o 
en ejercicio de sus funciones. 
b) Delito no referido a la Administración Pública cuando la tipificación 
de la conducta sea dolosa y se afecte el decoro de la función o el 
prestigio de la Administración. 
Artículo 55º.- Las medidas disciplinarias especificadas en el Art. 51º 
serán aplicadas por las autoridades que a continuación se indican: 
a) Por el jefe inmediato: el apercibimiento. 
b) Por el jefe de la repartición o dependencia: la suspensión hasta 5 
(cinco) días. 
c) Por los Secretarios y Subsecretarios: la suspensión hasta 10 (diez) 
días. 
d) Por el D.E.: la suspensión mayor de 10 (diez) días, la postergación en 
el ascenso, la cesantía y la exoneración. 
Las autoridades indicadas en los incisos b), c) y d), pueden, según los 
casos dictar Resoluciones de sanciones inferiores a las allí previstas. 
Artículo 56º.- Las suspensiones de hasta 10 (diez) días no requerirán 
sumario previo. 
Las suspensiones mayores de 10 (diez) días sólo podrán aplicarse 
previa instrucción del sumario respectivo. No será necesario sumario 
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previo cuando medien las causales previstas en los incisos a) y b) del 
Artículo 52º. 
"...La cesantía y la exoneración requerirán sumario previo, salvo la 
cesantía por algunas de las causales previstas en los incisos a); b); f); g) 
y l) del art. 53º y las mencionadas en el art. 12º; tampoco requerirá 
sumario previo la exoneración por la causal prevista en el inc. a) del art. 
54". Ordenanza N° 8236 
Artículo 57º.- Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la 
gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente, y en su 
caso, los perjuicios causados. El agente no podrá ser sancionado sino 
una sola vez por el mismo hecho. 
Artículo 58º.- La aplicación de sanciones disciplinarias dará derecho al 
agente a interponer los recursos administrativos, previstos por la 
reglamentación del presente Estatuto y el Código de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad de Córdoba. 
Artículo 59º.- Las sanciones disciplinarias impuestas a los agentes 
serán de aplicación inmediata, salvo en los casos de interposición de 
recursos que expresamente le den efecto suspensivo a la medida, hasta 
su resolución definitiva. 

SUMARIOS 
Artículo 60º.- La investigación previa y el sumario administrativo 
tendrán por objeto esclarecer los hechos que les dieran origen, 
determinar la participación de los agentes dependientes de la 
Administración Pública Municipal y la de terceros o de encubridores 
eventualmente involucrados y las responsabilidades emergentes, 
debiéndose sustanciar la investigación por Resolución de la Secretaría 
respectiva y el sumario mediante Decreto del D.E. 
Artículo 61º.- Los sumarios se ordenarán de oficio cuando llegaren a 
conocimiento de la autoridad competente los hechos que los originan, 
o en virtud de denuncia formulada por escrito y debidamente firmada, 
bajo pena de ser desestimada. 
El sumario asegurará al agente las siguientes garantías: 
a) Procedimiento escrito y plazo máximo para instrucción. 
b) Derecho de defensa, con facultad de asistencia letrada. 
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Artículo 62º.- La Subdirección de Sumarios será el órgano natural para 
la sustanciación de todos los sumarios administrativos que deban 
labrarse, adoptando a tal fin todas las medidas pertinentes a los 
efectos del mejor cumplimiento de su cometido. 
La investigación administrativa previa, será realizada por la repartición 
o dependencia en la que hubieren ocurrido los hechos o de la que 
dependiere el agente o los agentes involucrados. 
El instructor tendrá las facultades necesarias para realizar la 
investigación o el sumario. 
Las reparticiones y en su caso los agentes en forma individual están 
obligados a prestarle la colaboración que solicitare al respecto. 
Artículo 63º.- La autoridad competente podrá suspender con carácter 
preventivo, y por un término no mayor de 30 (treinta) corridos al 
agente presuntivamente incurso en falta, cuando su alejamiento sea 
conveniente para el esclarecimiento de los hechos motivo de la 
investigación o sumario, o cuando su permanencia sea incompatible 
con el estado de autos. Tales medidas precautorias no implican 
pronunciarse sobre la responsabilidad del agente. 
Cumplido este término sin que se hubiere resuelto la causa, el agente 
podrá seguir apartado de sus funciones si fuere necesario, pero tendrá 
derecho, a partir de entonces, a la percepción de sus haberes, salvo 
que de la prueba acumulada surjan elementos que justifiquen disponer 
lo contrario, y siempre por un plazo mayor de 90 (noventa) días en 
total. 
Si vencido este término aún no se hubiere resuelto a causa, o si al 
iniciarse la misma se estimare que no existe mérito suficiente para la 
suspensión preventiva y cuando la circunstancia lo aconsejare, se podrá 
disponer el cambio del agente de lugar físico de prestación de sus 
tareas. 
Si la sanción no fuera privativa de haberes, estos le serán íntegramente 
abonados; en su defecto, le serán pagados en la proporción 
correspondiente. Si la sanción fuere expulsiva, no tendrá derecho el 
agente a la percepción de haberes correspondientes al lapso de 
suspensión preventiva. Todo reclamo sobre haberes se considerará 
luego de ser resuelta la causa. 
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Artículo 64º.- Cuando al agente se le imputare la comisión de un 
delito doloso que no afectare a la Administración Pública, la autoridad 
competente municipal, según las circunstancias del caso y los 
antecedentes del agente, podrá ordenar la suspensión preventiva del 
mismo en sus tareas hasta tanto sea resuelta su situación procesal. 
Artículo 65º.- El agente que se encontrare privado de la libertad por 
acto de autoridad competente, podrá ser suspendido preventivamente 
hasta que la recobre, oportunidad esta en que deberá reintegrarse al 
servicio, si así correspondiere, dentro de las 24 (veinticuatro) horas. 
No tendrá derecho a percibir los haberes correspondientes al lapso que 
dure la suspensión preventiva o el período de prestación de servicios. 
En los casos de sobreseimiento o absolución será facultativo del D.E., 
atendiendo las particularidades de cada caso, disponer el pago de los 
haberes correspondientes al período de inactividad. 
Artículo 66º.- La sustanciación de los sumarios administrativos por 
hechos que pudieran configurar delitos y la aplicación de las sanciones 
pertinentes en el orden administrativo serán independientes de la 
causa criminal y el sobreseimiento, falta de mérito o la absolución, no 
habilita al agente a continuar en el servicio si el mismo fuera 
sancionado en el sumario administrativo con una medida expulsiva. 
La sanción que se imponga en el orden administrativo pendiente la 
causa penal, podrá ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de 
dictada la sentencia definitiva en aquel proceso penal. 
Artículo 67º.- Si de las actuaciones surgieren indicios de haberse 
cometido un delito deberá efectuarse la denuncia penal ante la 
autoridad competente. 
Artículo 68º.- La instrucción del sumario y la suspensión preventiva del 
agente, no obstará al ascenso que pudiera corresponderle en su carrera 
administrativa, el que quedará sujeto al resultado final del sumario. 
Corresponderá en todos los casos el otorgamiento al agente sumariado 
de las licencias previstas en los Artículos 32º Inc. b) c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), y Artículo 33º Incs. c) y e). 
Los casos a que se refieren los incisos a), l), m) n), y ñ) del Artículo 32º y 
los incisos a), b), d), f) y g) del Artículo 33º se resolverán previo informe 
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de la instrucción respecto a las consecuencias y/o conveniencias de su 
otorgamiento. 
En todo caso, la resolución que deniegue el otorgarla licencia deberá 
ser fundada. 
Artículo 69º.- Finalizada la instrucción, el instructor se pronunciará 
sobre las comprobaciones efectuadas, emitiendo sus conclusiones 
respecto de las pruebas reunidas y determinando concretamente las 
responsabilidades emergentes. 
Artículo 70º.- En todo lo no previsto por el presente Estatuto y su 
Reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
municipales de trámite administrativo y las del Código de 
Procedimientos Penales de la Provincia. 
“Artículo 71º.- "El plazo máximo de la instrucción administrativa será 
de 90 (noventa) días hábiles y deberá aportar la mayor cantidad de 
elementos de juicio que funden la existencia de el o los presuntos 
partícipes, si hubieren sido individualizados; 
Si el plazo precedente resultare insuficiente, el encargado de la 
investigación podrá solicitar prórroga al Asesor Letrado, quien podrá 
acordarla hasta por treinta (30) días más, según las causas de la 
demora y la naturaleza de la investigación. 
En casos excepcionales debidamente fundados, el Departamento 
Ejecutivo podrá disponer una nueva ampliación de este último plazo de 
acuerdo a la naturaleza y complejidad del caso investigado" Ordenanza 
N° 7929 
Artículo 72º.- Finalizada la instrucción, y dentro de los 3 (tres) días 
hábiles siguientes el Sub-Director de Sumarios informará de sus 
conclusiones al Sr. Asesor Letrado del D.E., quien en el término de 5 
(cinco) días deberá emitir su dictamen recomendando al D.E., las 
medidas que estime correspondan. 

CAPÍTULO VII 
RETRIBUCIONES 

Artículo 73º.- La retribución mensual del agente se compone del 
sueldo básico correspondiente a su cargo, de los adicionales generales 
del cargo y particulares del agente, que correspondan a su situación de 
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revista y condiciones generales. El sueldo básico y los adicionales 
generales serán determinados por la Ordenanza de Remuneraciones. 
La suma del sueldo básico y de los adicionales generales respectivos 
integrarán la "Asignación Básica del Cargo". 
Artículo 74º.- Los agentes percibirán, según las condiciones que se 
establecen para cada caso, los siguientes adicionales particulares, 
compensaciones e indemnizaciones: 
a) Antigüedad 
b) Permanencia en la categoría. 
c) Riesgo 
d) Falla de Caja. 
e) Tarea penosa. 
f) Función de inspección 
g) Inhabilitación profesional 
h) Título 
i) Responsabilidad profesional 
j) Responsabilidad jerárquica 
k) Horas Extras 
l) Otros adicionales particulares que anualmente se fijen en la 
Ordenanza de Remuneraciones. 
"m) Modalidad Horaria Guardia Rotativa". Ordenanza N° 10866 
 “Artículo 74º  bis.- Ordenanza Nº 12429: Art.30.-   AGRÉGASE como 
Art. 74° bis de la Ordenanza N° 7244 el siguiente texto: 
Art. 74° bis.- "El personal que desempeñe sus tareas en modalidades de 
guardias rotativas al 30 de Abril del 2015, recibirá una remuneración 
por sus tareas ajustada por un coeficiente personal, calculado para 
cada Agente en forma individual, cuya finalidad será compensar la 
diferencia generada entre los conceptos que hasta el momento 
componen su haber, y el cambio en la modalidad horaria. A tales 
efectos, queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para 
determinar por vía Reglamentaria y por única vez, las categorías y 
cargos que gozarán de este beneficio, método de cálculo y demás 
consideraciones que fuesen necesarias. Por tal motivo, no estará 
permitido a los Agentes que formen parte del E.D.A.R. Bajo Grande, 
como cualquier otro agente dependiente de un área afectada por la 
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declaración de insalubridad, realizar horas extras, tanto simples como 
dobles, asi como en concepto de bonificación por Prolongación de 
Jornada, teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución Nº 453 de 
la Secretaria de Trabajo, dependiente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Trabajo y los riesgos que implica una exposición a un 
ambiente laboral de alta toxicidad y contaminación por más horas de las 
que estrictamente se requieren para la realización de las tareas 
específicas del Área.-” 
Artículo 75º.- Asignaciones familiares. El agente tiene derecho a la 
percepción de las asignaciones familiares establecidas en la legislación 
nacional en la materia. (Ver Ordenanza Nº 10245 y modificatorias Nº 
11387, 12102, 12303 y 12680.-) 
Artículo 76º.- Día del Empleado Municipal. Institúyese como día del 
"Empleado Municipal", dependiente de la Municipalidad de Córdoba, el 
día 8 de Noviembre de cada año, de conformidad a las modalidades 
que fije la reglamentación que se dicte. 

CAPÍTULO VIII 
ÓRGANO DE APLICACIÓN 

Artículo 77º.- La Dirección de Personal de la Municipalidad de 
Córdoba, dentro de su respectiva jurisdicción y conforme a las 
atribuciones delegadas por el D.E., será el Órgano de Aplicación y la 
responsable de velar por el funcionamiento efectivo del régimen del 
presente Estatuto y de las normas reglamentarias que en su 
consecuencia se dicten. 
Artículo 78º.- La Dirección de Personal tendrá las siguientes funciones:  
a) Asesorar en todo lo referente a la administración de los recursos 
humanos de la Administración Pública Municipal. 
b) Efectuar investigaciones y evaluaciones y proponer políticas de 
personal para el logro de la mayor eficiencia en la Administración. 
c) Llevar el registro integral del personal de la Administración Pública 
Municipal. 
d) Establecer el sistema y procedimientos para la registración de las 
novedades del personal y supervisar su cumplimiento. 
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e) Intervenir en los trámites de ingreso, promoción y calificación del 
personal y proponer las normas de procedimiento que sean necesarias 
a dichos fines. 
f) Efectuar el reconocimiento y control médico del personal, para 
asegurar el mayor rendimiento de los recursos humanos en lo referente 
a la salud. 
g) Asesorar técnicamente a todas las reparticiones comunales sobre la 
aplicación del presente Estatuto y del Escalafón y en la interpretación 
de las demás Ordenanzas y Decretos que en su consecuencia se dicten. 
h) Planificar y programar los cursos, exámenes, selecciones y concursos 
que sean necesarios para la mayor capacitación de los agentes en 
actividad y para el ingreso o promociones del personal. 
i) Llevar la estadística del personal y las complementarias que sean 
coadyuvantes a la mejor administración de los recursos humanos. 
j) Proponer disposiciones de carácter general o particular que regulen 
los trámites necesarios para la aplicación de la presente Ordenanza y su 
reglamentación. 
k) Proyectar dispositivos legales o reglamentarios de la presente 
Ordenanza y del Escalafón y proponer resoluciones generales de 
carácter interpretativo, previo dictamen de Asesoría Letrada. 
l) Promover la divulgación del presente Estatuto y del Escalafón y de 
sus dispositivos reglamentarios, a fin de facilitar y asegurar su 
aplicación. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 79º.- El cómputo de los términos establecidos en días por las 
disposiciones del presente Estatuto, se hará en días hábiles 
administrativos, salvo que expresamente esté dispuesta otra forma. 
A estos efectos se considerarán inhábiles las jornadas que por 
cualquier motivo sean declaradas parcialmente no laborables. 
Artículo 80º.- Las prohibiciones que se determinan en este Estatuto 
son de aplicación para las situaciones existentes, aún cuando hubieren 
sido declaradas compatibles con arreglo a las normas anteriormente 
vigentes. 
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Artículo 81º.- No podrán aplicarse sanciones al personal municipal, si 
hubieren transcurrido 2 (dos) años desde la fecha del hecho que se le 
imputa, salvo que el mismo fuere materia de proceso judicial. En tal 
caso se suspenderá el término de la prescripción dispuesto 
precedentemente hasta tanto recaiga resolución firme en el proceso. 
Artículo 82º.- El D.E. reglamentará la presente Ordenanza. 
Artículo 83º.- La presente Ordenanza regirá a partir de su publicación 
y será aplicable a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes sin perjuicio de los derechos adquiridos, quedando 
abrogadas las Ordenanzas N° 4244, 4682, 4683, 6906 / 78, sus 
modificatorias, complementarias y Decretos reglamentarios, corno así 
mismo toda disposición que se oponga a la presente. 
Artículo 84º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al R.M. y ARCHÍVESE. 


