
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA Nº 003 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ESCALAFÓN Y RÉGIMEN DE CONCURSO DEL PERSONAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA   

 

 

CAPITULO I 

 

ÁMBITO 

 

Art. 1º) Este Escalafón es de aplicación al personal comprendido en el Estatuto para el Personal de 

la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana y que según su condición de revista se encuentran 

comprendidos bajo el régimen de estabilidad. 

 

 

CAPITULO II 

 

Art. 2º) El presente Escalafón está  constituido por categorías correlativamente numeradas de uno 

(1) a veinticuatro (24) para el personal mayor de dieciocho (18) años. 

El personal comprendido en el mismo, revistará de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, en 

alguno de los siguientes agrupamientos y en la categoría que le corresponda, de conformidad con 

las normas que para el caso se establecen: 

 

                                                          Movilidad de 

                                                           Categorías 

 

1- Personal Administrativo 

  a) Personal de Ejecución ...................................................................................................     2 a 12 

      b) Personal Auxiliar ..........................................................................................................   13 a 18 

      c) Personal Superior Jerárquico ........................................................................................   19 a 24 

 

2- Personal Profesional 

     a) Asistente Profesional ....................................................................................................    13 a 18 

     b) Asistente Profesional Mayor ........................................................................................    19 a 20 

     c) Jefe de Área ..................................................................................................................    21 a 22 
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3- Personal Técnico 

   a) Personal de Ejecución ......................................................................................................     6 a 15 

   b) Personal Auxiliar .............................................................................................................   16 a 18 

  c) Personal Superior..............................................................................................................   19 a 24 

   

4- Agrupamiento Inspectores de Control, Verificación y Sanidad 

   a) Ejecución .........................................................................................................................     3 a 12     

  b) Auxiliar ............................................................................................................................   13 a 18 

  c) Superior Jerárquico ..........................................................................................................   19 a 24 

 

5- Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales 

   a) Ejecución .........................................................................................................................     1 a 12     

b) Auxiliar............................................................................................................................   13 a 18 

    c) Superior Jerárquico .........................................................................................................   19 a 24 

 

6- Agrupamiento Asistencial 

  a) Ejecución ..........................................................................................................................     2 a 12 

  b) Auxiliar .............................................................................................................................   13 a 18 

 c) Personal Superior Jerárquico ............................................................................................   19 a 24 

 

7- Sistema de Computación de Datos 

  a) Ejecución ..........................................................................................................................   3 a 12       

   b) Auxiliar .............................................................................................................................  13 a 18 

   c) Personal Superior Jerárquico ............................................................................................  19 a 24 

       

8- Agrupamiento Profesional de Sanidad 

  a) Personal Profesional de Ejecución ....................................................................................  10 a 15 

   b) Personal Profesional Auxiliar ...........................................................................................  16 a 18 

  c) Personal Profesional Superior ...........................................................................................  19 a 24 

 

9- Agrupamiento Asistencial de Enfermería 

   a) Personal Asistente de Enfermería de Ejecución  ...............................................................   2 a 12 

  b) Personal Asistente de Enfermería Auxiliar  ...................................................................... 13 a 18 

   c) Personal Asistente de Enfermería Superior   ..................................................................... 19 a 24 

 

   

CAPITULO III 

 

CONDICIONES GENERALES DE INGRESO 

 

Art. 3º) El ingreso a este Escalafón, se hará  previa acreditación de las condiciones establecidas por 

el Estatuto de Personal de la Administración Pública Municipal y en cumplimiento de requisitos 

particulares que para cada agrupamiento o tramo se establecen en el presente. 
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CAPITULO IV 

 

AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 4º) Incluye al personal que desempeña tareas principales de dirección, ejecución, fiscalización, 

asesoramiento y al que cumple funciones administrativas principales, complementarias, auxiliares o 

elementales. 

 

TRAMOS 

 

Art. 5º) El agrupamiento está  integrado por tres tramos de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Personal de Ejecución: Incluye a los agentes que desempeñan funciones administrativas, 

principales, complementarias en relación de dependencia con las jerarquías en los tramos 

superiores. El tramo de Ejecución comprende las categorías dos (2) a doce (12), ambas inclusive. 

b) Personal Auxiliar: Incluye a los agentes que en relación de dependencia con el personal 

superior ejercen la fiscalización o cumplen funciones de supervisión directa sobre las tareas 

encomendadas al personal de este agrupamiento. El tramo de auxiliar comprende a las Categorías 

trece (13) a dieciocho (18), ambas inclusive. 

c) Personal Superior Jerárquico: Incluye a los agentes que ejercen función de dirección, 

planeamiento, organización y asesoramiento a fin de elaborar o aplicar la política gubernamental, 

leyes, ordenanzas, decretos y disposiciones reglamentarias. El tramo de personal superior jerárquico 

comprende las Categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24), ambas inclusive. 

 

Art. 6º) El personal comprendido en el tramo de este agrupamiento, revistará  en las categorías y 

cargos que se detallan a continuación: 

a) Personal de Ejecución: Este personal revistará desde la Categoría dos (2) hasta la 

Categoría doce (12), ambas inclusive. 

b) Personal Auxiliar: Este personal revistará  en las Categorías trece (13) hasta la dieciocho 

(18), ambas inclusive. 

c) Personal Superior:  

             Categoría 19: Jefe de Sección. 

             Categoría 20: Jefe de División. 

             Categoría 21: Sub-Jefe de Departamento 

             Categoría 22: Jefe de Departamento. 

             Categoría 23: Sub-Director           

             Categoría 24: Director. 

 

       

CAPITULO V 

 

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL 

 

Art. 7º) Comprende a los agentes que posean título universitario y que desempeñen funciones 

propias de su profesión no comprendidas en otros agrupamientos del presente escalafón.  
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CAPITULO VI 

 

AGRUPAMIENTO PERSONAL TECNICO 

 

Art. 8º) Revistará en este agrupamiento el personal que se menciona a continuación, en tanto 

desempeñe funciones acordes con la especialidad adquirida, en la forma y condiciones que se 

establezcan: 

a) El personal egresado de escuelas técnicas oficiales o reconocidas por el estado, con un 

ciclo no inferior a tres años. 

            b) El personal que se encuentre cursando estudios técnicos en las carreras a que se refiere el 

inciso a) y haya aprobado el ciclo básico de las mismas. 

       c) El personal que se encuentre cursando o haya cursado estudios universitarios afines, 

acordes a la actividad que realiza y haya aprobado hasta el tercer año de dicha carrera. 

El personal que desempeña funciones de precisas características técnicas, aunque no tenga 

título habilitante, tales como mecánicos, torneros, electricistas, etc. y toda otra actividad que 

permita identificar un oficio de marcada especialización en sus tareas.  

 

Art. 9º) El agrupamiento estará integrado por tres (3) tramos de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Personal de Ejecución: Se incluirá  a los agentes de este agrupamiento que cumplan sus 

funciones en relación de dependencia con las jerarquías incluidas en los tramos de auxiliar y 

superior. El tramo de ejecución comprenderá  las categorías seis (6) a quince (15) ambas inclusive. 

           b) Personal Auxiliar: Se incluirá a los agentes que, en relación de dependencia con el 

personal superior cumplen funciones auxiliares directas sobre las tareas encomendadas al personal 

de este agrupamiento. Este tramo comprenderá  a las categorías dieciséis (16) a dieciocho (18) 

ambas inclusive. 

c) Personal Superior: Se incluirá a los agentes que ejercen funciones de conducción, 

planeamiento y organización de las tareas del personal de este agrupamiento, en relación de 

dependencia con el personal del tramo Superior del agrupamiento Profesional o Administrativo. 

Este tramo comprende las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24) ambas inclusive. 

 

 

CAPITULO VII 

 

AGRUPAMIENTO INSPECTORES DE CONTROL, VERIFICACION Y SANIDAD 

 

Art. 10º) Comprende el personal afectado a tareas relativas a la facultad de policía sanitaria, policía 

de tránsito, policía de costumbres, policía de reglamentación edilicia, urbanística, etc. inherente al 

ámbito Municipal.  

Incluye también al personal de verificación y control tributario entre diversos aspectos, y todo aquel 

que por sus atribuciones otorgadas por la Municipalidad, pueda ser calificado como inspector. 

 

TRAMOS 

 

Art. 11º) El agrupamiento está integrado por tres (3) tramos de acuerdo al siguiente detalle: 
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a) Inspector de Ejecución: Incluye a los agentes que desempeñan funciones de inspección, 

principales, complementarias, auxiliares o elementales, en relación de dependencia con la jerarquía 

en los tramos superiores. El tramo de ejecución comprende a las categorías tres (3) a doce (12) 

ambas inclusive. 

b) Inspector Auxiliar: Incluye a los agentes que en relación de dependencia con el 

inspector superior, ejercen la fiscalización o cumplan funciones de supervisión directa sobre las 

tareas encomendadas al personal de este agrupamiento. El tramo de auxiliar comprende a las 

categorías trece (13) a dieciocho (18) ambas inclusive. 

c) Inspector Superior: Incluye a los agentes que ejercen funciones de dirección, 

planeamiento, organización y asesoramiento a fin de elaborar o aplicar la política gubernamental, 

leyes, ordenanzas, decretos y disposiciones reglamentarias. El tramo de este personal comprende a 

las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24). 

 

 

CAPITULO VIII 

 

AGRUPAMIENTO MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

Art. 12º) Revista  en este agrupamiento el personal que realice tareas de saneamiento, producción, 

construcción, reparación, atención, conducción o conservación de muebles, maquinarias, edificios, 

instalaciones, herramientas, útiles, automotores, embarcaciones y toda otra clase de bienes en 

general. Atención personal a otros agentes o al público, conducción de vehículos livianos y 

limpieza. 

 

TRAMOS 

 

Art. 13º) El agrupamiento está  integrado por tres (3) tramos de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Personal de Ejecución: Incluye al personal que ejecuta las tareas mencionadas más 

arriba en relación de dependencia con las jerarquías incluidas en el tramo del personal superior. El 

tramo de personal de ejecución se extenderá desde la categoría uno (1) inicial hasta la categoría 

doce (12) para los oficios generales. 

b) Personal Auxiliar: Incluye al personal que realiza tareas de oficios especializados en 

relación de  dependencia con las jerarquías incluidas en el tramo de personal superior. El tramo de 

personal auxiliar se extiende desde la categoría trece (13) a dieciocho (18) ambas inclusive. 

d) Personal Superior: Se incluirá a los agentes que ejerzan funciones de conducción, 

planeamiento y organización de las tareas del personal de este agrupamiento. Este tramo comprende 

a las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24) ambas inclusive. 

 

 

CAPITULO IX 

 

AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL 
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Art. 14º) Incluye al personal que desempeñe tareas principales de dirección, ejecución, 

fiscalización, asesoramiento, como así también funciones administrativas, complementarias, 

auxiliares o elementales, relacionadas con el control y docencia específica, en Hogares, Centros y 

Guarderías Infantiles. 

 

Art. 15º) El   agrupamiento está integrado por tres (3) tramos de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Personal de Ejecución: Comprende a los agentes que, en relación de dependencia con 

personal de jerarquías superiores, desempeñan tareas generales en la atención asistencial. El tramo 

de ejecución comprende las categorías dos (2) a doce (12) ambas inclusive. 

b) Personal Auxiliar: Comprende a los agentes que, en relación de dependencia con el 

personal superior, ejerce la fiscalización o cumplen funciones de supervisión directa relacionadas 

con la tarea asistencial, sobre las directivas encomendadas al personal de este agrupamiento. 

El tramo de auxiliar, comprende las categorías trece (13) a dieciocho (18), ambas inclusive. 

c) Personal Superior: Se incluirá a los agentes que ejerzan funciones de conducción, 

planeamiento y organización de las tareas del personal de este agrupamiento. Este tramo comprende 

las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24) ambas inclusive. 

 

 

CAPITULO X 

 

AGRUPAMIENTO SISTEMA DE COMPUTACION DE DATOS 

 

Art. 16º) Comprende aquellos agentes vinculados al Centro de Procesamiento de Datos, cuyas 

funciones están relacionadas con el estudio, preparación, programación, operación, control, 

dirección y archivo de los procesos de datos efectuados mediante el sistema de computación. 

 

TRAMOS 

 

Art. 17º) El agrupamiento está integrado por tres tramos de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Personal de Ejecución: Incluye a los agentes que desempeñan funciones principales, 

complementarias en relación de dependencia con las jerarquías en los tramos superiores. El tramo 

de Ejecución comprende las categorías tres (3) a doce (12), ambas inclusive. 

b) Personal Auxiliar: Incluye a los agentes que en relación de dependencia con el personal 

superior ejercen la fiscalización o cumplen funciones de supervisión directa sobre las tareas 

encomendadas al personal de este agrupamiento. El tramo de auxiliar comprende a las Categorías 

trece (13) a dieciocho (18), ambas inclusive. 

c) Personal Superior Jerárquico: Incluye a los agentes que ejercen función de dirección, 

planeamiento, organización de las tareas del personal de este agrupamiento, en relación de 

dependencia con el personal del tramo Superior del agrupamiento Administrativo. Este tramo 

comprende las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24) ambas inclusive. 

 

 

CAPITULO XI 
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AGRUPAMIENTO PROFESIONAL DE SANIDAD 

 

Art. 18º) Comprende al personal con título universitario que cumplan tareas asistenciales, sanitarias 

y administrativas desarrolladas mediante acciones de promoción, protección y rehabilitación de la 

salud en hospitales y centros de salud humana dependientes de la Municipalidad. 

 

TRAMOS 

 

Art. 19º) Este agrupamiento está integrado por tres tramos de acuerdo al siguiente detalle: 

    a) Personal Profesional de Ejecución: Comprende a los agentes que cumplan sus 

funciones en relación de dependencia con las jerarquías incluidas en los tramos de auxiliar y 

superior. 

     El tramo de ejecución comprenderá las categorías diez (10) a quince (15) ambas 

inclusive. 

    b) Personal Profesional Auxiliar: Se incluirá a los agentes que en relación de 

dependencia con el personal superior, cumplan funciones de auxiliares directos sobre las tareas 

encomendadas al personal de este agrupamiento. 

      El tramo de auxiliar comprenderá las categorías dieciséis (16) a dieciocho (18) ambas 

inclusive. 

      c) Personal Profesional Superior: Incluirá a los agentes que realizan funciones de 

programación sectorial, jefatura, administración y control del área de su competencia, coordinación 

y ejecución de tareas de nivel superior. 

      Este tramo comprenderá las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24) ambas 

inclusive. 

 

 

CAPITULO XII 

 

AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL DE ENFERMERIA 

 

Art. 20º) Este agrupamiento incluirá al personal que preste servicios en unidades asistenciales que 

contribuyan al tratamiento de la salud, y que no están contemplados en otros agrupamientos. 

 

TRAMOS 

 

Art. 21º) Este agrupamiento comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las 

funciones que para cada uno de ellos se establezcan a continuación: 

      a) Personal Asistencial de Enfermería de Ejecución: Incluirá a los agentes Municipales que 

ejecuten tareas de carácter asistencial, conforme a la capacitación y experiencias adquiridas en su 

especialidad. 

      Estará constituido por las categorías dos (2) a doce (12), ambas inclusive. 

      b) Personal Asistencial de Enfermería Auxiliar: Incluirá a los agentes Municipales que 

desempeñen funciones de colaboración y apoyo asistencial al personal del tramo superior, ejecución 

de tareas especializadas, así como la supervisión directa de tareas del tramo de ejecución. 
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      Estará constituido por las categorías trece (13) a dieciocho (18), ambas inclusive.  

      c) Personal Asistencial de Enfermería Superior: Incluirá a los agentes Municipales que 

realicen funciones de programación sectorial, jefatura, administración y control de área de su 

competencia, coordinación y ejecución de tareas a nivel superior. 

      Estará constituido por las categorías diecinueve (19) a veinticuatro (24), ambas inclusive. 

 

 

CAPITULO XIII 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 22º) El personal que actualmente revista como permanente y los transitorios y contratados, al 

solo efecto de una remuneración igualitaria, que reúna las condiciones de ingreso establecidas en el 

presente escalafón y en el estatuto del personal Municipal, será ubicado en el agrupamiento que 

corresponda a la naturaleza de las funciones que desempeñe. 

La ubicación de cada agente en el respectivo agrupamiento será realizada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 

CAPITULO XIV 

 

RÉGIMEN DE CONCURSOS 

 

Art. 23º) Ingresantes: La cobertura de vacantes y provisión de puestos de trabajo de los distintos 

agrupamientos se efectuará mediante el sistema de: a)  concursos de meritos y antecedentes para lo 

cual los ingresantes a "servicios esenciales" y a la "tasa de reposición de efectivos",  deberán aportar 

la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos requeridos para ingresar al 

agrupamiento cuya vacante se persigue ocupar, como asimismo Curriculum Vitae de méritos y 

antecedentes debidamente acreditados que se valorará para determinar el orden de relación por el 

que serán llamados a ocupar las plazas vacantes en la administración y b) por el sistema libre 

designación para aquellos puestos de personal funcionario que, en atención a la naturaleza de sus 

funciones, su carácter directivo o la especial responsabilidad, figuren clasificados como tales en la 

relación de puestos de trabajo conforme a lo dispuesto en los Estatutos. 

            

Art. 24º) Los agentes para acceder, a categorías superiores vacantes deberán reunir los requisitos 

personales exigidos por el agrupamiento para el cargo en vacancia y dentro del respeto a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad la administración evaluará los méritos de los aspirantes 

al puesto, que fija su orden de puntuación, para lo cual se analizará la trayectoria del agente en la 

administración y sus antecedentes obrantes en su legajo. 

  

Art. 25º) podrán participar: 

a) Los agentes que revisten en categorías inferiores a la del cargo concursado que 

corresponda al mismo agrupamiento y reúnan los requisitos exigidos para el cargo. 
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b) Los agentes que revisten en otros agrupamientos en categorías inferiores o iguales al del 

cargo concursado y reúnan los requisitos establecidos para el mismo. 

 

Art. 26º) En todos los casos a igualdad de mérito, y capacidad de los postulantes conforme al 

artículo 25º se dará prioridad a los que registren en su orden: 

a) Mayor categoría escalafonaria. 

b) Mayor antigüedad en la categoría. 

 

Art. 27º) La apertura a cubrir vacantes y la implementación del procedimiento será dispuesto por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

CAPÍTULO XV 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 28º) La presente Ordenanza "Escalafón y Régimen de Concurso del Personal Municipal de la 

Municipalidad de Villa Parque Santa Ana., tendrá vigencia a partir del día 1º de marzo de 2012.- 

 

Art. 29º) Los actos, contratos o resoluciones emanados de Autoridad, Funcionario o Empleado 

Municipal que no se ajusten a las prescripciones establecidas por la Constitución, Ley Orgánica 

Municipal, Estatuto del Empleado Municipal y la presente Ordenanza serán nulas de nulidad 

absoluta.- 

 

Art. 30º) DERÓGUESE toda disposición que se oponga a lo establecido en la presente Ordenanza.- 

 

Art. 31º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

 

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

DE VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DOCE.- 


