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VISTO: 
 

La necesidad de estructurar y diagramar los horarios de atención al público de las 

oficinas municipales y de regular las actividades de los agentes públicos a los fines de la 

mejor prestación de sus servicios. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, en el carácter de Jefe Superior de la 

Administración Municipal (Ley N° 8102, Art. 50°), tiene asignadas competencias legales 

para estructurar y diagramar los horarios de atención al público de las oficinas municipales, 

y para regular las actividades de los agentes públicos a los fines de la prestación de sus ser-

vicios, en el marco de las previsiones de la legislación vigente. 

 

Que, de acuerdo con esas facultades legales y en función de las necesidades de ser-

vicio a la población, el Departamento Ejecutivo Municipal puede fijar la jornada laboral 

habitual dentro del marco regulado por los Artículos 30°, 30° bis y 30° ter de la Ordenanza 

N° 137/90 y su modificatoria N° 418/08, que disponen: Artículo 30°: Se considera jornada 

de trabajo el tiempo que el personal esté a disposición de la Administración Municipal. La 

jornada normal y habitual de labor será de siete (7) horas diarias de lunes a viernes, treinta 

y cinco (35) semanales; Artículo 30º bis: La Municipalidad podrá fijar la jornada de traba-

jo de sus agentes dentro de las veinticuatro horas del día, en función de las necesidades de 

servicio a la población y de conformidad a lo establecido en el artículo anterior. Todo traba-

jador que deba cumplir un horario de trabajo, cualesquiera sea su función o especialidad, 

gozará entre jornada y jornada, de un descanso mínimo de doce (12) horas; y Artículo 30º 

ter: Régimen de Jornada Especial: Los empleados efectivos o contratados que, por la natu-

raleza de sus tareas, deban realizarlas en forma periódica o rotativa en días sábados, domin-

gos o feriados no menos de dos veces al mes, se regirán por las siguientes pautas: a) El per-

sonal deberá integrar dependencias destinadas a la prestación de servicios que deban cubrir-

se sin interrupciones por las características de su especialidad; b) La designación será dis-

puesta por el Departamento Ejecutivo por Resolución fundada en las necesidades del servi-

cio y con la condición que las tareas deban necesariamente cumplirse durante lapsos pro-

longados que comprendan sábados, domingos o feriados; c) El personal afectado al Régi-

men de Jornada Especial percibirá lo establecido en el artículo 30º segundo párrafo por las 

horas que superen las ciento veintiséis (126) mensuales; y d) El Personal afectado al régi-

men de jornada especial tendrá derecho, además de cobrar las horas extras los días hábiles, 

a un día de descanso por cada día inhábil trabajado, el cual debe otorgársele dentro de la 

semana posterior a la que se efectuó el servicio extraordinario. 

 



Que muchos vecinos residentes y, particularmente, los vecinos no residentes que 

poseen inmuebles en el pueblo y que concurren a la localidad durante los fines de semana, 

demandan la atención al público del Municipio durante los días sábado a los fines de la 

gestión de trámites y de solicitudes, requiriendo que la Municipalidad se encuentre abierta 

para atenderlos en esos días. 

 

Que, en el citado marco legal y a los fines de satisfacer las demandas mencionadas, 

este Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido reglamentar la organización de la aten-

ción al público y la prestación del servicio de sus agentes los días lunes a viernes, entre las 

7:00 y las 13:30 horas, y los días sábado, entre las 7:00 y las 13:30 horas, sin que ello im-

plique superar las treinta y cinco horas semanales. 

 

Que, a los fines de una mejor rotación del personal municipal, las prestaciones de 

los días sábados deberán cumplirse cada quince días, esto es: sábado de por medio. 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene facultades para efectuar la asigna-

ción del personal con fundamento en las necesidades del servicio y con la condición que las 

tareas deban necesariamente cumplirse durante lapsos prolongados que comprendan sába-

dos, domingos o feriados (Art. 30° ter, inciso b). 

 

Por ello, y las disposiciones legales citadas, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: ESTABLECER la jornada laboral del personal municipal para la atención 

al público y para la prestación del servicio de sus agentes, los días lunes a viernes, entre las 

7:00 y las 13:30 horas, y los días sábado, entre las 7:00 y las 13:30 horas. 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la jornada laboral del personal municipal de los días 

sábado deberá cumplirse cada quince días, esto es: sábado de por medio. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 
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