
 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL  
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA: 417/07 
 
 
ARTICULO 1°.- INCORPORESE  al régimen de empleo público municipal el sistema de 
"EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS", el que se regirá por las disposiciones de la presente 
Ordenanza y las reglamentaciones generales y particulares que en su consecuencia se dicten. 
 
ARTICULO 2°.- Quedan comprendidos en las disposiciones del presente régimen, el Personal 
de la Planta Permanente, los empleados transitorios y el Personal Contratado. 
 
ARTICULO 3°.- El sistema de "EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS" a que alude el 
artículo 1°, tiene por objeto incentivar la capacidad productiva del empleado municipal y posibilitar 
una mejor retribución de su trabajo, en relación directa con su capacidad, mediante el pago a destajo 
de aquellas tareas que realice bajo el régimen de la presente Ordenanza. Se procura producir un 
cambio en las condiciones de trabajo que permita un aumento en la producción y una mejor 
retribución de los empleados que se incorporen al presente régimen.  
 
ARTICULO 4°.- En orden a lo establecido en los artículos anteriores, AUTORIZASE al 
Departamento Ejecutivo: 
 

4.1. A convenir con empleados o grupos de empleados municipales, en forma directa, sin el 
requisito previo de cotejo de ofertas y para ser prestado dentro de la relación de 
empleo que lo vincula con esta Municipalidad, la Provisión de Mano de Obra, la 
necesaria para la realización de las tareas concernientes a: 
 
* Obra Pública. 
 
* Reparación y Mantenimiento de Equipos. 
 
* Reparación y Mantenimiento de Inmuebles u otros bienes del dominio público o 

privado de la Municipalidad, así como nacionales o provinciales que hayan sido 
cedidos al Municipio mediante convenios de descentralización. 

 
* Prestación de Servicios a cargo de la Municipalidad. 

 
4.2. A concertar con los empleados o grupos de empleados con quienes aborde los 

Emprendimientos Productivos previstos en los artículos anteriores, la retribución 
económica que el municipio habrá de pagar a los integrantes de los mismos, la que 
deberá estar determinada por la calidad y cantidad de las tareas encomendadas y de 
ejecución en el tiempo y forma predeterminados. 
La retribución que percibirá el personal afectado al presente régimen estará 
condicionada a lo ejecutado en el período preestablecido, pudiendo adoptarse el 
sistema de Unidad de Medida (medición por ítems ejecutados) o Ajustes Alzados 
(precio global preestablecido, con pagos parciales por porcentaje de avance). 
Antes de acordar con los empleados el precio a pagar por las tareas a ejecutar por el 
presente régimen, a través del área que corresponda se realizará un estudio de 
mercado, para determinar lo que costaría contratar en plaza a terceros la provisión 



de la Mano de Obra que se pretende cubrir con personal municipal. El importe que 
arroje dicho estudio deberá ser tenido en cuenta por el Departamento Ejecutivo a 
fin de evaluar la conveniencia de abordar los trabajos con el personal municipal, 
reservándose el derecho de adjudicar o no los trabajos. La diferencia de costos 
deberá ser estimada teniendo en cuenta la incidencia de los rubros que la 
Administración seguirá asumiendo dentro de los Emprendimientos Productivos. 

 
ARTICULO 5°.- Los trabajos que se ejecuten bajo el  régimen de la presente Ordenanza, 
podrán llevarse a cabo de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 

5.1. Dedicación Exclusiva: Mediante esta modalidad, la totalidad del personal o parte de él, 
podrá desafectarse de los horarios habituales de trabajo en la Administración e 
incorporarse al nuevo sistema, a fin que pueda dedicarse a las labores 
comprometidas en el emprendimiento. 
Los horarios que se afecten al Emprendimiento serán previamente autorizados por 
la Intendenta Municipal. El personal afectado bajo la presente modalidad, percibirá 
como única retribución el "Monto" o "Porcentaje de Monto" del certificado de 
Mano de Obra correspondiente al período predeterminado en que se desarrolló la 
tarea, de acuerdo a la forma de contratación prevista en el artículo 4.2. de la 
presente Ordenanza con más las asignaciones familiares, por antigüedad y otras 
que les correspondan, renunciando al cobro de Adicionales y Horas Extras, durante 
el período en que esté afectado al Emprendimiento. Del total del Certificado serán 
deducidos los Aportes Jubilatorios, Gremiales y demás similares que por ley 
correspondieran. 
El Departamento Ejecutivo, comunicará con la debida antelación la lista del 
personal afectado al Emprendimiento, a fin que  sus haberes se liquiden de acuerdo 
a los Certificados de Mano de Obra  que  corresponda, conforme a lo detallado en 
el artículo 4° Apartado 4.2. y artículo 5° de esta Ordenanza. 

 
5.2. Dedicación Parcial: Mediante esta modalidad, se podrá pactar una reducción de jornada 

habitual de trabajo en la Administración, con su correspondiente incidencia en las 
asignaciones mensuales que le correspondan, durante el plazo previsto para la 
ejecución de los trabajos correspondientes al Emprendimiento. En este caso el 
Agente deberá prestar los servicios que se le asignen en el área donde se 
desempeña habitualmente en jornada reducida. 
Además de ello, percibirá lo que le corresponda por los trabajos ejecutados bajo el 
régimen de Emprendimiento Productivo, que establece la presente Ordenanza, por 
Certificados de Mano de Obra, en un todo de acuerdo a lo ya detallado en el 
artículo 4° -Apartado 4.2. y artículo 5° -Apartado 5.1. de la presente. 

 
5.3. Dedicación Extraordinaria: Mediante esta modalidad se podrá convenir con los Agentes 

a afectar a los Emprendimientos Productivos, que las tareas se realicen fuera de la 
jornada habitual de trabajo en la Administración en cuyo caso el personal afectado 
percibirá la totalidad de su sueldo habitual con más los Adicionales, si le 
correspondieran. Además percibirá el monto que le fuera certificado por los 
trabajos efectuados en el Emprendimiento Productivo, fuera de horarios habituales 
de trabajo. 

 
5.4. Asistencia Técnica: Podrán formar parte del Emprendimiento Productivo, el personal 

Técnico y Profesional que el Departamento Ejecutivo designe para el contralor de 
la correcta ejecución de los trabajos a realizar. 
Este personal podrá afectarse al Emprendimiento Productivo en cualquiera de las 
modalidades de trabajo detalladas en el artículo 5° -Apartado 5.1., 5.2. y 5.3. de la 
presente Ordenanza. 



Siempre que no se hallen encuadrados en la modalidad detallada en el artículo 5° -
Apartado 5.1. (Dedicación Exclusiva) el personal técnico y profesional podrá 
participar en más de un Emprendimiento Productivo, si las condiciones de trabajo 
lo permiten a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal. En este caso percibirá 
como retribución la asignación mensual total o parcial según corresponda (artículo 
5° -Apartado 5.2. y 5.3.) con más los Certificados de Porcentaje de Obra que le 
correspondan para cada Emprendimiento en que se desempeñen. 

 
5.5. Programación y Coordinación: La Programación y Coordinación de cada uno de los 

Emprendimientos Productivos y de estos entre si, estará a cargo del Departamento 
ejecutivo Municipal, el cual se reserva el derecho de admisión de los trabajos 
efectuados por el personal afectado al Emprendimiento. Asimismo participará en la 
elaboración previa de cada uno de los Emprendimientos, a saber: 

 
a) Autorización de Cómputos y Presupuestos de Materiales. 

 
b) Autorización de la cantidad de Personal a afectar a cada Emprendimiento. 
 
c) Fijación del Plazo de Duración del Emprendimiento. 
 
d) Rotación del Personal, si fuera necesario, de un  emprendimiento a otro o de estos 

a las tareas habituales de planta. 
 
e) Impartir directivas en cuanto a las condiciones  en que debe desarrollarse el 

Emprendimiento a través de los Agentes Técnicos o Profesional responsables. 
 
f) Remover o desafectar del Emprendimiento  Productivo al personal que no 

desempeñe correctamente las tareas encomendadas. 
 
g) Coordinar conjuntamente con el personal  Técnico  o Profesional de la Provisión 

de Insumos en tiempo y forma a los efectos de no afectar la programación 
preestablecida de los trabajos. 

 
h) Fijar los horarios de trabajo  del personal  que se desempeñe en los 

Emprendimientos Productivos. 
 
i) Todas aquellas decisiones inherentes que faciliten el correcto desenvolvimiento de 

los Emprendimientos Productivos. 
 
 
 
 

5.6. Provisión de Insumos: A los efectos de contar con una eficaz provisión de Insumos 
destinados a los Emprendimientos Productivos, podrá afectarse personal de Planta 
Permanente a realizar tareas de Cotización Previa, Compra y Provisión de Insumos 
dentro de las reglamentaciones vigentes en la Administración Municipal y 
debiendo rendir cuenta ante el departamento Ejecutivo Municipal  por las 
erogaciones realizadas, debiendo efectuar las imputaciones presupuestarias a cada 
Emprendimiento. 
La retribución mensual que percibirá el o los agentes afectados a esta tarea, será un 
porcentaje del monto total de los insumos previstos para cada Emprendimiento y su 
forma de Liquidación, se efectuará mediante Certificados de Provisión de 
Materiales de acuerdo al porcentaje mensual de Avance del Emprendimiento. 
La dedicación del personal afectado a estas tareas, podrán encuadrarse en la 
modalidades detalladas en el artículo 5° -Apartado 5.1., 5.2. y 5.3. Es facultad del 



Departamento Ejecutivo determinar el porcentaje de retribución de el o los agentes 
que desempeñen las tareas detalladas en el presente artículo. 

 
 
ARTICULO 6°.- La incorporación de  personal de planta  permanente al Sistema de 
Emprendimientos Productivos es transitoria y por el tiempo que dure la realización del mismo. Se 
entiende por consiguiente que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la 
realización de la obra, la ejecución de acto o la prestación de servicio, para el que fue convocado el 
agente municipal. 
Cada uno de los agentes incorporados al Sistema de Emprendimientos Productivos, tiene derecho a 
una retribución mensual mínima para el caso que, por razones no imputables al agente o a la 
Municipalidad, los trabajos encomendados no pudiesen ejecutarse al ritmo, en la cantidad y entidad 
proyectados. 
Dicha retribución mínima garantizada, más el sueldo que percibiere en caso de que las tareas debiesen 
comenzar o terminar estando en curso el mes calendario, o que se hubiese convenido una reducción de 
jornada (artículo 5° -Apartado 5.2.), no podrá ser superior al sueldo que al agente le hubiera 
correspondido percibir de no haberse modificado su situación de revista, con motivo de su 
incorporación al sistema de esta Ordenanza. En caso que el agente se encuadre en la modalidad 
establecida en el artículo 5° -Apartado 5.3. de la presente Ordenanza, no podrá ser beneficiado con las 
garantías previstas en el presente artículo. 
 
ARTICULO 7°.- Tomada la decisión de abordar un Emprendimiento Productivo dentro del 
régimen de la presente Ordenanza y simultáneamente con el pertinente Decreto que dicte el 
Departamento Ejecutivo (en la que deberá evaluarse lo especificado en el artículo 5° y sus Apartados), 
la autoridad de aplicación y los agentes involucrados suscribirán un Acta de Emprendimiento, en la 
que se dejará constancia: 
 

a) De los trabajos encomendados, procurando definirlos con la mayor precisión, 
adjuntando Cómputos, Presupuestos, Precios por ítems, etc. 

 
b) Plazo de Ejecución estimado. 
 
c) Forma de Medición de los trabajos y retribución que percibirá cada uno de los agentes 

intervinientes. 
 
d) Modalidad horaria con que se encarará el Emprendimiento. 
 
e) Encuadramiento de cada Agente según las prescripciones del artículo 5° y sus Apartados 

de la presente Ordenanza. 
 
f) Del responsable Profesional y Técnico del Emprendimiento y los porcentajes 

establecidos con retribución para cada uno de ellos. 
 
g) Del o los responsables de Provisión de Insumos y su retribución. 

 
De las Actas de Emprendimiento deberá remitirse fotocopia al Concejo Deliberante, para su 
conocimiento, dentro del plazo de cinco (5) días de su firma. 
 
ARTICULO 8°.- Certificación de los Trabajos: Los trabajos serán abonados atendiendo a la 
Cantidad y Calidad con que efectivamente fueron elaborados. Podrá convenirse la Certificación en 
plazos quincenales o mensuales con cada uno de los grupos que aborden el Emprendimiento 
Productivo, debiendo haberlo dejado expresamente especificado en el Acta de Emprendimiento a que 
alude el artículo 7° de la presente Ordenanza. La Inspección Municipal representada por el Personal 
Técnico o Profesional (artículo 5° -Apartado 5.4.) procederá a efectuar las mediciones parciales, las 
que servirán de base para la liquidación de la retribución de los Agentes intervinientes en el 



Emprendimiento. Dicha medición se efectuará el primer día hábil siguiente al período predeterminado 
(quincena-mes), y el pago deberá concretarse a las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes, previo 
giro de los Certificados de Mano de Obra a la Dirección de Personal para que proceda a su 
liquidación. Los Certificados de Mano de Obra estarán avalados en todos los casos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. En caso que hubiese desacuerdo sobre la medición, los haberes 
del Agente serán liquidados "provisoriamente" en base a las cantidades aceptadas por la Inspección 
Municipal, debiendo resolverse las diferencias, con la participación  del Área correspondiente. Todos 
aquellos trabajos que presenten defectos o no fueran ejecutados en un todo de acuerdo a directivas 
impartidas por Personal Técnico o Profesional, podrán no ser Certificados o Certificados Parcialmente 
según sea la entidad de los errores cometidos. La liquidación de estos trabajos se efectuará una vez 
producidas las correcciones pertinentes que indique la Inspección en el Certificado próximo siguiente, 
sin que tenga derecho a reclamo alguno por demasías en los trabajos el personal que se desempeñe en 
la ejecución de las tareas. 
 
ARTICULO 9°.- Permanencia en el Sistema: Los Agentes sometidos al régimen establecido en 
la presente Ordenanza, tendrán derecho a solicitar y a obtener su exclusión del Sistema en cualquier 
momento del desarrollo del Emprendimiento, exteriorizando su voluntad en tal sentido por escrito y 
con cinco (5) días hábiles de anticipación. En dicho caso cesarán automáticamente todas las 
consecuencias futuras que hubiesen debido derivarse de su incorporación, recuperando su situación de 
revista originaria con todas sus consecuencias en cuanto a remuneración y carga horaria. La 
Municipalidad por su parte, tendrá derecho a apartar del Sistema, sin expresión de causa a uno o más 
agentes, integrantes del grupo, comunicando su decisión con una antelación de por lo menos diez (10) 
días corridos; todo ello con los mismos efectos indicados en el apartado anterior del presente artículo. 
En caso de que el Agente sea apartado por mal desempeño de sus funciones a juicio de la Inspección 
Municipal, podrá ser desafectado sin antelación alguna y con los mismos efectos señalados supra.  
 
ARTICULO 10°- Equipos y Herramientas: Los Emprendimientos Productivos, ejecutados con 
personal municipal, serán ejecutados con Equipos y Herramientas, como así también vehículos 
pertenecientes al Municipio, los que podrán ser afectados total o parcialmente a determinado 
Emprendimiento. Es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, producir la rotación de Equipos, 
Herramientas y Vehículos entre un Emprendimiento y otro y de éstos a la Administración. 
 
ARTICULO 11°- Especialización: Cuando  no exista  personal  en la Planta Permanente con la 
especialidad requerida o no resulte posible afectar al especialista, si es que existe, el Departamento 
Ejecutivo queda facultado a: 
 

1) Contratar trabajos específicos predeterminados con terceros no pertenecientes a Personal 
de Planta Municipal, previo cotejo de ofertas con las modalidades establecidas en las 
reglamentaciones vigentes en la Administración, para cada tipo de prestación. 

 
2) A contratar personal específicamente destinado al Emprendimiento Productivo y por el 

término que dure la función que este o estos agentes desarrollarán en el mismo, 
dejando expresamente preestablecido que la relación de estos con el Municipio 
comienza y termina con la realización de la obra; ejecución del acto o prestación de 
servicio. 

 
ARTICULO 12°- Cuando por razones de Enfermedad o Accidente de Trabajo de uno o más 
Agentes deban ser desafectados de un Emprendimiento Productivo, deberán ser inmediatamente 
reemplazados por otro agente de Planta Municipal en las mismas condiciones de remuneración 
previstas en el Acta de Emprendimiento y en carácter de interino. El agente desafectado por estos 
motivos será remunerado por los trabajos realizados hasta el día que fue desafectado y a partir de ese 
momento percibirá como única retribución el sueldo que le correspondiese por su anterior situación de 
revista, sin derecho a reclamar indemnización alguna por haber estado incorporado al 
Emprendimiento. 



Una vez superada su enfermedad o rehabilitado del accidente de trabajo, el agente tendrá derecho a 
reclamar su reincorporación al Emprendimiento, quedando desafectado quien fuera designado 
interinamente en su reemplazo. 
 
ARTICULO 13°- Terminado el Emprendimiento Productivo, los Agentes afectados se 
reintegrarán a sus tareas habituales, sin que el hecho de haber estado sometido al régimen prescripto en 
la presente Ordenanza, le confiera derecho alguno a pretender una modificación en la situación 
originaria de revista, tanto en materia de Carga Horaria, como de Remuneración. 
 
ARTICULO 14°- Al dictarse el Decreto, a que alude el  artículo 7° de la presente Ordenanza y 
sobre la base de los Montos comprometidos en el Acta de Emprendimiento, el Departamento 
Ejecutivo, deberá comprometer a través de la Secretaría de Hacienda, la partida necesaria para sufragar 
las erogaciones en concepto de Certificado de Mano de Obra, Certificados por Asistencia Técnica, 
Provisión de Insumos, Fondo Fijo y demás erogaciones que pudiera comprender el Emprendimiento 
Productivo, debiendo efectuar la correspondiente imputación presupuestaria. 
 
ARTICULO 15°- Será de aplicación supletoria, en todo lo no previsto por la presente, la  
Ordenanza de Procedimiento Administrativo o supletoria. 
 
ARTICULO 16°- La presente Ordenanza  entrará en vigencia a partir de su promulgación, debiendo 
comunicarse su contenido a los agentes municipales a través de los procedimientos internos habituales. 
 
ARTICULO 17°- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
Sala de sesiones, 28 de diciembre de 2007 
 
 
 

NOELIA ESCUDERO                                                    GABRIEL E. INTORRE                        
SECRETARIA                                                                  PRESIDENTE H.C.D. 
 

 
         
       
  


