
                                                                       ALPA CORRAL, 23 de enero de 2008.- 
 
 
Al Sr. 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante  
D. GABRIEL INTORRE 
S                                 //                                     D 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                             Tenemos  el agrado de dirigirnos  a Ud. y por su digno 
intermedio a los demás miembros del cuerpo que preside a los fines de  remitirle un  
Proyecto de Ordenanza por el cual se adecúa el estatuto del Empleado Municipal a la 
realidad actual. 
                                              Motiva este proyecto la obligación por parte del municipio 
de brindar mejores servicios a los habitantes de Alpa Corral los cuales son prestados por 
el personal permanente y contratado afectados a cada área, por lo que es preciso 
flexibilizar el horario  de  la jornada laboral  establecido en la ordenanza N° 137/90, 
Artículo N° 30.  
 
                                              Dicho horario impide que los servicios esenciales para la 
comunidad sean prestados durante las 24 horas, como es la intención del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
 
                                              Un Municipio moderno requiere contar con las 
herramientas adecuadas para lograr una prestación adecuada a los habitantes de nuestra 
Villa y lograr las transformaciones necesarias para poder prestar servicios de excelencia 
que hoy requiere una gestión municipal. 
 
                                               Por ello es de suma importancia la modificación  que 
elevamos para su modificación. 
 
                                                Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 
saludarlo con nuestra mejor estima. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                          INTENDENTA MUNICIPAL 
    LIDIA GRACIELA SOSA 
SECRETARIA DE GOBIERNO  
. 
 
 
 
 



 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

 
SANCIONA CON FUERZA DE: 

 
ORDENANZA 

 
 
 
Artículo 1°: Modifícase el Artículo 30 de la Ordenanza Nº 137/90 el que deberá quedar 
redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 30º) 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.  
El tiempo de trabajo que exceda la jornada normal y habitual será considerado hora 
extra y abonado al agente con el cincuenta por ciento (50%) de recargo las horas 
extraordinarias que excedan la jornada normal de tareas y con el cien por ciento (100%) 
las que se cumplan en días sábados, domingos, feriados nacionales y provinciales 
tomando como base la remuneración mensual del escalafón dividida por los días del 
mes corrido y los horas trabajadas. 
Estas sólo podrán ser compensadas por francos, a solicitud del personal, después de los 
SIETE (7) días de cumplida la labor extraordinaria.” 
 
 
Artículo 2°: Incorpórase el Artículo 30 BIS  a la Ordenanza Nº 137/90 el que deberá 
quedar redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 30º) BIS. La Municipalidad podrá fijar la jornada de trabajo 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 trabajador 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.” 
 
Artículo 3°: Incorpórase el Artículo 30 TER  a la Ordenanza Nº 137/90 el que deberá 
quedar redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 30º) TER. REGIMEN DE JORNADA ESPECIAL: Los empleados efectivos 
o contratados que, por la naturaleza de sus tareas, deban realizarlas en forma periódica o 
rotativa en días sábados, domingos o feriados no menos de dos veces al mes, se regirán 
por las siguientes pautas: 
 

a) El personal deberá integrar dependencias destinadas a la prestación de servicios 
que deban cubrirse sin interrupciones por las características de su especialidad. 

b) La designación será dispuesta por el Departamento Ejecutivo por Resolución 
fundada en las necesidades del servicio y con la condición que las tareas deban 
necesariamente cumplirse durante lapsos prolongados que comprendan sábados, 
domingos o feriados. 



c) El personal afectado al Régimen de Jornada Especial percibirá lo establecido en el 
artículo 30º segundo párrafo por las horas que superen las ciento veintiséis (126) 
mensuales. 

d) El Personal afectado al régimen 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.1 

 
 
Artículo 4°: Incorpórase el artículo 30 CUATER:  Los agentes que cumplan guardias 
pasivas, gozarán del siguiente beneficio: cada hora de guardia pasiva será compensada 
con el equivalente de 1/6 de hora y cuando se trate de días sábados, domingos, feriados, 
asuetos o declarados no laborables por el Departamento Ejecutivo Municipal, con ¼ de 
hora. 
 
Artículo 5°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                          INTENDENTA MUNICIPAL 
    LIDIA GRACIELA SOSA 
SECRETARIA DE GOBIERNO  
. 
 

                                                 
1 El presente inciso tendrá efectos retroactivos, para todos los agentes que se encuentren encuadrados en 
el régimen de jornada especial (artículo 50º de la Ordenanza Nº 282/92 y sus modificaciones), a partir del 
1 de Junio de 1994. (redacción realizada conforme lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1132/99 de fecha 15 
de junio de 1999 en su artículo 2°). 


