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San Fernando del Valle de Catamarca, 01 de Agosto  del 2018 

 

Sr Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital                 

Daniel Gustavo Zelaya                      NOTA B.J  

Su despacho: 

    

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

AUTORA: CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ 

ASUNTO: MODIFICA EL REGIMEN DE PROMOCION DE CATEGORIAS EN 

AGRUPAMIENTO TECNICO Y PROFESIONALES DEL ESTATUTO PARA EMPLEADOS Y 

OBREROS MUNICIPALES.  

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto tiene por objeto modificar dentro del Capítulo IX, denominado 

Escalafón del Personal Municipal, los artículos 112 y 122 del Estatuto para Empleados y 

Obreros Municipales, sobre régimen de Promoción de categorías en los agrupamientos 

Técnico y Profesional. La finalidad del proyecto apunta a eliminar las ambigüedades 

que genera el texto originario en cuanto a las capacitaciones, exigiendo una forma de 

contabilizarla a través de días, siendo en la actualidad cualquier tipo de curso , taller o 

capacitaciones medido por horas de cursado. Tornando inconvenientes a la hora de la 

interpretación de la norma como así mismo la presentación de certificados que 

acrediten los días de cursado.  
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1O: Modificase el artículo 112 de la ordenanza 1368/86. El que quedara 

redactado de la siguiente manera:  

.-Artículo 112: Las promociones en este Agrupamiento se producirán en forma 

automática de acuerdo a la antigüedad de revista en cada categoría, correspondiendo 

el ascenso de una categoría al cumplir 6 años de antigüedad en la misma.- 

Este plazo se reducirá a tres (3) años en los siguientes casos: 

a) Si el agente obtiene en los dos últimos años el 80% del puntaje máximo de 

calificación. 

b) Acumular en los tres (3) años, ciento veinte (120) horas de cursos de capacitación 

afines con las tareas que realice,.  

ARTICULO 2O: Modificase el artículo 122 de la ordenanza 1368/86, el que quedara 

redactado de la siguiente manera:  

Artículo 122.- El pase de una categoría a otra, se producirá cuando se cumplan las 

condiciones que para cada tramo se indican: 
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1) Personal de Ejecución: El personal comprendido en este tramo que reviste en la 

categoría 3 ascenderá automáticamente a la 4 cuando cumpla 5 años de antigüedad en 

la misma. Este plazo se reducirá a tres en los siguientes casos: 

a) Cuando hubiera obtenido el 80% del puntaje máximo de calificación, en los dos 

últimos años. 

b) Cuando hubiera realizado un curso afín a la tarea que desempeña, cuya duración no 

sea inferior a cien (100) horas. 

2) Personal de Supervisión: El personal comprendido en este tramo que revista en la 

categoría 5 ascenderá en forma automática a la categoría 6, cuando cumplan 5 años de 

antigüedad en la misma. Este plazo se reducirá tres años, en los siguientes casos: 

a) Cuando obtenga el 80% del puntaje máximo de calificación en los últimos dos años. 

b) Cuando hubiere realizado un curso de especialización afín con la tarea que realiza, y 

cuya duración no sea inferior a cien  (100) horas. 

ARTICULO 3O: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE 

 

 

 


