
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA  

 

ORDENANZA Nº 808/2021 

 

ARTICULO 1º:ESTABLÉCESE que los agentes de la Administración Pública de la 

Municipalidad de Alpa Corral alcanzados por la dispensa de asistencia al lugar de 

trabajo establecida en la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación y sus modificatorias, podrán ser convocados a prestar 

servicios de carácter presencial, siempre que hubieren recibido al menos la primera 

dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el 

COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de 

la edad y la condición de riesgo, y una vez transcurridos catorce (14) días de la 

inoculación. 

 

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que los agentes pertenecientes al Área de Salud de la 

Municipalidad de Alpa Corral con alto riesgo de exposición, dispensados del deber de 

asistencia al trabajo por encontrarse comprendidos en la Resolución N° 207/2020 del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y sus modificatorias, 

podrán ser convocados a prestar servicios de carácter presencial una vez transcurridos 

catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, 

independientemente de la edad y la condición de riesgo. 

 

ARTÍCULO 3°: EXCEPTÚASE de lo dispuesto en los artículos precedentes, a las 

personas incluidas en el Artículo 3°, incisos V y VI de la Resolución N° 627/2020 del 

Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias y complementarias. 

 

ARTICULO 4º.- DISPÓNESE que el personal que se encontrara incluido en el 

régimen de dispensa laboral establecida en la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y sus modificatorias, que sea 



convocado a prestar servicios de carácter presencial conforme lo dispuesto en los 

Artículos 1º y 2º de esta Ordenanza y que, teniendo la posibilidad de acceder a la 

vacunación, voluntariamente haya optado por no vacunarse o no manifieste su voluntad 

de hacerlo antes del día 30 de septiembre de 2021, dejará de percibir, a partir del 1° de 

octubre de 2021, el pago de los adicionales previstos en el Estatuto del Personal de la 

Administración Pública Municipal vinculados con presentismo y puntualidad, 

refrigerio, tareas riesgosas o insalubres, y responsabilidad técnica o jerárquica, hasta que 

vuelva a prestar servicios presenciales. 

 

ARTICULO 5º.- COMUNIQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

Sala de Sesiones, 13 de septiembre de 2021. 
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