
 

 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº42/14 
 

 

RÉGIMEN DE JORNADA LABORAL, DESCANSOS Y LICENCIAS 

DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA 

 

 

TÍTULO I.  

RÉGIMEN DE JORNADA LABORAL 

 

CAPÍTULO I.  

JORNADA LABORAL 

 

Jornada laboral 

ARTÍCULO 1°: La jornada laboral normal y habitual de los trabajadores 

municipales se desarrolla de lunes a viernes, durante seis (6) horas diarias, treinta 

(30) horas semanales o ciento veinte (120) horas mensuales, con excepción de los 

días feriados, no laborables o asuetos, y lo que se lo que se establezca en regímenes 

especiales. 

 

Días no laborables 

ARTÍCULO 2°: Los días feriados y no laborables serán aquellos que se establezcan 

por decreto del Poder Ejecutivo Nacional para cada año; y asuetos, los que se 

declaren por decreto del Poder Ejecutivo Provincial o por el Departamento Ejecutivo 

Municipal. 

 

Media jornada 

ARTÍCULO 3°: El trabajador municipal podrá acogerse a un régimen laboral de 

media jornada, percibiendo el cincuenta por ciento (50%) del haber que le 

correspondiese, mediante solicitud efectuada al efecto y previa autorización expresa 

de la Administración Municipal que deberá ser extendida en un plazo no superior a 

los noventa (90) días corridos contados desde la recepción de la petición. 

 

Guardia pasiva 

ARTÍCULO 4°: La realización de tareas de guardia pasiva, en cualquier ámbito 

laboral, se reglamentará conforme a la naturaleza de las tareas del área respectiva. 

 

 

CAPÍTULO II. 

HORARIO LABORAL 

 

Horario ordinario 

ARTÍCULO 5°: El horario ordinario de trabajo es de siete (7) a trece (13) horas, de 

lunes a viernes, con excepción de lo establecido en regímenes especiales. 

 

Horario nocturno 

ARTÍCULO 6°: El horario de trabajo nocturno se extiende desde las veintiuna (21) 

horas y las seis (6) horas del día siguiente, con una duración máxima de seis horas, y 

no otorga derecho al pago de horas extraordinarias, pero si al otorgamiento de los 

descansos compensatorios que correspondan. 

 



 

 

Horario extraordinario 

ARTÍCULO 7°: Las horas extraordinarias de trabajo no podrán superar el máximo 

de sesenta (60) horas mensuales y su realización requerirá el consentimiento expreso 

del trabajador. 

 

 

CAPÍTULO III. 

DISPOSICIONES COMUNES A LA JORNADA Y EL HORARIO LABORAL 

 

Jornadas y horarios extraordinarios 

ARTÍCULO 8°: De manera excepcional y por razones de servicios debidamente 

justificadas por acto administrativo, la Administración Municipal puede fijar otras 

jornadas y horarios laborales, incluso para días no laborables, siempre se abonen las 

horas trabajadas como extraordinarias y que se otorguen los descansos 

compensatorios que correspondan. 

 

Pausa entre jornadas 

ARTÍCULO 9°: Entre el cese de una jornada laboral, incluidas la extensión por 

horas extraordinarias, y el comienzo de la otra jornada deberá mediar una pausa no 

inferior a ocho (8) horas. 

 

Dotación de personal suficiente 

ARTÍCULO 10°: La Administración Municipal debe asegurar la dotación de 

personal suficiente para evitar jornadas laborales y horarios de trabajo 

extraordinarios, que sobrecarguen las tareas de los trabajadores municipales. 

 

 

TÍTULO II. 

RÉGIMEN DE DESCANSOS Y FRANCOS COMPENSATORIOS 

 

 

CAPÍTULO I. 

DESCANSOS 

 

Lactancia 

ARTÍCULO 11°: Las trabajadoras dispondrán de dos (2) descansos para la atención 

del hijo en el transcurso de la jornada laboral, de una (1) hora cada uno, y por un 

período no superior a un (1) año a partir de la fecha del nacimiento, salvo que por 

razones médicas sea necesario extenderlo por un lapso más prolongado. 

 

Período 

ARTÍCULO 12°: El descanso por lactancia podrán gozarse de manera fraccionada, 

o acumularse las horas de descanso diario ingresando la trabajadora dos (2) horas 

después o retirándose dos (2) horas antes de la jornada laboral. 

 

Alcances 

ARTÍCULO 13°: El descanso por lactancia también se acordará a las trabajadoras 

que posean la tenencia, guarda o tutela de niñas o niños de hasta dos (2) años de 

edad, debidamente acreditada mediante certificación expedida por autoridad judicial 

o administrativa competente, y que no convivan con la madre biológica o adoptante. 

 

Lactancia durante jornada u horarios extraordinarios 

ARTÍCULO 14°: Las trabajadoras que presten servicios los días sábados, domingos 

o feriados, así como aquellos que presten tareas en guardias o en horarios 

extraordinarios, gozarán  del  descanso  por  alimentación  y  cuidado  de los hijos en 



 

 

 forma proporcional a las horas trabajadas. 

 

Alimentación por el padre 

ARTÍCULO 15°: El descanso por lactancia corresponderá al padre, con los mismos 

alcances, cuando él deba proporcionar la alimentación del menor por ausencia o 

imposibilidad de la madre, debidamente acreditada. 

 

Refrigerio 

ARTÍCULO 16°: Los trabajadores dispondrán de un descanso de media hora por 

jornada laboral a los fines del refrigerio, entre las diez y las diez y treinta horas. 

(Derogar el Decreto correspondiente) 

 

Atención al público 

ARTÍCULO 17°: Las oficinas municipales deberán asegurar la permanencia de al 

menos un trabajador municipal en su lugar de trabajo durante el horario de refrigerio 

a los fines de la atención al público. 

 

 

CAPÍTULO II. 

FRANCOS 

 

 

Retiro por razones personales 

ARTÍCULO 18°: Los trabajadores podrán retirarse del lugar de trabajo por motivos 

personales, informando a su jefe inmediato superior, durante un máximo de tres (3) 

horas por día, tres (3) veces al mes. 

 

Adaptación escolar 

ARTÍCULO 19°: Los trabajadores tienen derecho a una franquicia horaria de hasta 

cuatro (4) horas diarias, durante quince (15) días hábiles, con goce de haberes, por 

adaptación escolar de hijo en los niveles de jardín maternal y preescolar, siempre 

que el establecimiento se encuentre fuera del lugar de trabajo. 

 

Exclusividad 

ARTÍCULO 20°: La franquicia horaria por adaptación escolar sólo podrá ser 

utilizada por uno de los padres, en el caso en que ambos fueran trabajadores 

municipales. 

 

Ausencia por razones personales 

ARTÍCULO 21°: Los trabajadores tienen derecho a una franquicia de jornada 

completa por razones personales durante tres (3) días al año, comunicando la 

inasistencia con veinticuatro horas de anticipación. 

 

Mudanza 

ARTÍCULO 22°: Los trabajadores podrán disponer de una franquicia de tres (3) 

días consecutivos en caso de mudanza de vivienda debidamente acreditada. 

 

Franco compensatorio por días inhábiles 

ARTÍCULO 23°: Los trabajadores que realicen trabajos los días sábados, 

domingos, feriados o asuetos, con independencia del pago de las horas 

extraordinarias que correspondan, gozarán de un descanso compensatorio de la 

misma duración que los días inhábiles trabajados, que se le otorgarán 

inmediatamente después de los días trabajados o, con consentimiento del trabajador, 

dentro de un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos posteriores. 

 



 

 

Franco compensatorio por trabajo nocturno 

ARTÍCULO 24°: Los trabajadores que realicen trabajos nocturnos gozarán de un 

descanso compensatorio de un (1) día por cada tres (3) jornadas nocturnas 

trabajadas. 

 

Actividades sindicales 

ARTÍCULO25°: Los delegados de los trabajadores municipales tendrán derecho a 

disponer de hasta diez (10) horas semanales con la finalidad de realizar actividades 

relacionadas con su cometido, aún fuera de su lugar o ámbito de trabajo. 

 

 

TÍTULO III. 

RÉGIMEN DE LICENCIAS 

 

 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Licencias  

ARTÍCULO26°: Los trabajadores municipales tienen derecho a las siguientes 

licencias remuneradas, salvo en los casos en que esta Ordenanza prevea su goce sin 

goce de haberes: 

 

a) Anual remunerada. 

b) Enfermedad de corta evolución. 

c) Enfermedad de largo tratamiento. 

d) Enfermedad de familiar. 

e) Accidente de trabajo. 

f) Fallecimiento de familiar. 

g) Maternidad, paternidad y adopción. 

h) Matrimonio. 

i) Razones educativas. 

j) Cargos electivos. 

k) Donación de sangre u órganos. 

l) Razones deportivas. 

m) Quinquenal o decenal sin goce de haberes. 

n) Incorporación a Fuerzas Armadas o de seguridad. 

 

Cómputo de días 

ARTÍCULO27°: Las licencias se otorgarán por días corridos, excepto la que se 

otorgue por Descanso Anual Remunerado, que serán otorgadas por días hábiles. 

 

Personal comprendido 

ARTÍCULO 28°: Las licencias previstas en esta Ordenanza alcanzarán solamente a 

los trabajadores de planta permanente y a los contratados cuando su vínculo laboral 

sea mayor a los seis (6) meses. 

 

Licencias por cargo de mayor jerarquía 

ARTÍCULO 29°: Los trabajadores podrán solicitar licencia sin goce de haberes en 

el caso en que sean designados para ocupar cargos de mayor jerarquía, manteniendo 

el cargo inferior durante todo el plazo por el que se extienda la licencia. 

 

Licencias especiales 

ARTÍCULO30°: La Administración Municipal podrá otorgar licencias especiales, 

con o sin goce de haberes, por causas no previstas en esta Ordenanza que obedezcan  



 

 

a motivos de real necesidad, debidamente acreditados. 

 

 

CAPÍTULO II. 

LICENCIA ANUAL ORDINARIA 

 

Plazo 

ARTÍCULO 31°: El trabajador de planta permanente gozará de la cantidad de días 

de licencia anual remunerada que se establecen seguidamente en función de su 

antigüedad: 

 

a) De quince (15) días hábiles cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 

cinco (5) años.  

b) De veintiún (21) días hábiles cuando la antigüedad sea mayor de cinco (5) 

años y no exceda de diez (10) años. 

c) De veintiocho (28) días hábiles cuando la antigüedad sea mayor de diez (10) 

años y no exceda de quince (15) años.  

d) De treinta (30) días hábiles cuando la antigüedad sea mayor de quince (15) 

años y no exceda de veinte (20) años. 

e) De treinta y cinco (35) días hábiles cuando la antigüedad sea mayor de veinte 

(20) años. 

 

Cómputo de la antigüedad 

ARTÍCULO 32°: A los fines de determinar la extensión del descanso anual 

remunerado, la antigüedad se computará atendiendo a la que el trabajador tenga al 

31 de diciembre del año al que le correspondan gozarlas, sumados los años de 

servicio prestados en la Administración Municipal desde su ingreso y los años de 

servicios prestados en otras administraciones públicas nacional, provincial, 

municipal o de sus entes descentralizados o desconcentrados, sin importar la 

modalidad contractual laboral, o no laboral, en que lo hubiese hecho. 

 

Licencias simultáneas de cónyuges o convivientes 

ARTÍCULO 33°: Cuando se trate de trabajadores casados o que convivan en estado 

de aparente matrimonio, y ambos cónyuges trabajen en la Municipalidad de Alcira 

Gigena, los respectivos descansos anuales remunerados les serán otorgadas en forma 

simultánea, si ellos así las pidieran. 

 

Período de goce. Regla 

ARTÍCULO 34°: El trabajador debe hacer uso de su licencia anual, en forma 

obligatoria, entre el quince de diciembre y el quince de marzo del año siguiente. 

 

Período de goce. Excepción 

ARTÍCULO 35°: No obstante lo establecido en el artículo anterior, el trabajador 

puede solicitar a la autoridad competente que se le permita gozar del descanso anual 

remunerado en forma fraccionada, indicando los períodos del año en que lo hará. 

La autoridad competente podrá autorizar el goce fraccionado del beneficio anual 

remunerado, si con ello no se resintiera la prestación normal del servicio. 

 

Interrupción por goce de otras licencias 

ARTÍCULO36°: El descanso anual remunerado se interrumpe desde la fecha en 

que el trabajador deba gozar, por causa debidamente justificada, de alguna de las 

licencias establecidas en los incisos b), c), d), e) e i) del Artículo 1° de esta 

Ordenanza; y continúa desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo que 

corresponda según la licencia de que se trate. 

 



 

 

Interrupción por razones de servicio 

ARTÍCULO37°: El descanso anual remunerado puede interrumpirse por razones de 

servicio cuando, por acto administrativo debidamente fundado y notificado, la 

Administración Municipal acredite la urgencia e imperiosidad de la continuación del 

servicio por parte del trabajador en uso de esa licencia y la imposibilidad de que sus 

tareas sean realizadas por otros trabajadores o por los superiores jerárquicos; y 

continúa desde el día siguiente a la fecha de finalización del cese de las causas que 

motivaran la interrupción. 

 

Costos de traslado 

ARTÍCULO38°: En los casos en que deba interrumpirse el descanso anual 

remunerado por causa de razones de servicio, el costo de traslado del trabajador y de 

su grupo familiar desde el lugar de descanso en que se encuentre y su retorno al 

mismo, más los gastos que le ocasione la interrupción, debidamente acreditados, 

deberán ser solventados por la Administración Municipal. 

 

Pago por causa de cese de la relación de empleo 

ARTÍCULO39°: El trabajador que cese en su relación de empleo con la 

Administración Municipal tiene derecho al cobro de la licencia por descanso anual 

remunerado, en la parte proporcional que le reste gozar a la fecha del efectivo cese. 

 

 

CAPÍTULO III. 

LICENCIA POR ENFERMEDADES DE CORTA EVOLUCIÓN 

 

Duración. Con goce de haberes 

ARTÍCULO40°: Los trabajadores gozarán de una licencia de hasta cuarenta y cinco 

(45) días corridos por año calendario, con goce de haberes, en el caso de afecciones 

comunes o de corta evolución, debidamente acreditadas. Reglamentación 

 

Duración. Sin goce de haberes 

ARTÍCULO41°: Vencido el plazo establecido en el artículo anterior y por la misma 

causa, el trabajador de planta permanente gozará de una extensión de esta licencia 

por hasta cuarenta y cinco (45) días corridos más, sin goce de haberes. 

 

Stress laboral 

ARTÍCULO42°: Los trabajadores podrán gozar de una licencia de doce(12) días 

hábiles anuales por causa de stress laboral, acreditado con certificado extendido por 

Médico Psiquiatra de nosocomio público.  

 

 

CAPÍTULO IV. 

LICENCIA POR ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO 

 

Duración. Con goce de haberes 

ARTÍCULO43°: Los trabajadores tienen derecho a una licencia de hasta dos (2) 

años, con goce de haberes, en los supuestos de enfermedades de largo tratamiento. 

 

Duración. Sin goce de haberes 

ARTÍCULO44°: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, los trabajadores 

tienen derecho a una licencia de ciento ochenta días (180) adicionales, sin goce de 

haberes.  

 



En períodos discontinuos 

ARTÍCULO 45°: Cuando la licencia prevista en el artículo 43 se otorgue en 

períodos discontinuos, los mismos se irán acumulando hasta cumplir los plazos 

indicados, siempre que entre los períodos otorgados no medie un plazo igual o 

superior a tres (3) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo. 

 

Invalidez 

ARTÍCULO46°: Durante el plazo adicional previsto en el Artículo 44, la 

Administración Municipal patrocinará al trabajador en sus reclamos administrativos 

y judiciales a los fines de que los organismos competentes le otorguen los beneficios 

que en materia de seguridad social le correspondan por razones de invalidez.  

 

 

CAPÍTULO V. 

LICENCIA POR ENFERMEDAD DE FAMILIAR 

 

Duración 

ARTÍCULO47°: Los trabajadores tienen derecho a gozar de licencia por 

enfermedad de familiar a cargo, o de menor del cual ejerza su representación legal, 

de hasta veinte (20) días corridos, con goce de haberes. 

 

Definición 

ARTÍCULO48°: Quedan comprendidos en los alcances del artículo anterior el 

cónyuge del trabajador o a la persona con la cual estuviese unido como pareja 

conviviente; sus hijos menores de edad; sus parientes consanguíneos hasta el 

segundo grado, y por afinidad de primer grado, aunque no convivan con él, y de 

cualquier grado que convidan con él; y los menores que estuviesen a su cargo en 

guarda o tenencia temporaria hasta su adopción definitiva. 

 

Familiar con necesidades especiales 

ARTÍCULO 49°: Los trabajadores tienen derecho a una licencia especial anual para 

atención de familiar a cargo o menor del cual se ejerza su representación legal, con 

necesidades especiales, sea por causas congénitas o sobrevinientes, de hasta treinta 

(30) días corridos con goce de haberes y, vencido este término, tienen derecho a una 

licencia especial anual de hasta treinta (30) días corridos sin goce de haberes. 

 

Acreditación de la necesidad especial 

ARTÍCULO50°: La necesidad especial, sea por causas congénitas o sobrevinientes, 

deberá ser acreditada mediante constancia médica que certifique esa condición. 

 

 

CAPÍTULO VI. 

LICENCIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Remisión 

ARTÍCULO51°: Los trabajadores municipales tienen derecho a licencia con goce 

completo de haberes en los mismos términos que prevé la normativa vigente por 

causa de accidentes de trabajo debidamente acreditados. 

 

 

CAPÍTULO VII. 

LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 

 

Plazo 

ARTÍCULO 52°: Los trabajadores municipales tienen derecho a licencia, con goce 

de haberes, por fallecimiento de familiar con la siguiente extensión: 

 



 

 

a) Treinta (30) días corridos por fallecimiento de hijo, cónyuge o pareja 

conviviente.  

b) Diez (10) días corridos por fallecimiento de padre o tutor, hermano o nieto. 

c) Cinco (5) días corridos por fallecimiento de abuelo.  

 

Fallecimiento fuera de la localidad 

ARTÍCULO 53°: Los trabajadores municipales gozarán de días adicionales de 

licencia por fallecimiento, que se agregarán a la establecida en el artículo anterior, a 

los fines de su traslado al lugar en que se produjo el deceso, de acuerdo con las 

siguientes causas: 

 

a) Dos (2) días corridos adicionales, cuando el fallecimiento se produjera fuera 

de la localidad de Alcira Gigena y dentro de la Provincia de Córdoba. 

b) Cuatro (4) días corridos adicionales, cuando el fallecimiento se produjera 

fuera de la localidad de Alcira Gigena y fuera de la Provincia de Córdoba. 

 

Nacimiento de hijo muerto 

ARTÍCULO 54°: Los trabajadores municipales tendrán derecho a una licencia de 

treinta (30) días hábiles si se produjera un parto de criatura muerta. 

 

 

CAPÍTULO VIII. 

LICENCIA POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y ADOPCIÓN 

 

Plazos. Prohibición 

ARTÍCULO55°: Las trabajadoras municipales deben gozar de licencia por 

maternidad durante los treinta (30) días corridos anteriores al parto y hasta ciento 

ochenta (180) días corridos después del mismo, quedando prohibida la prestación de 

servicios durante esos plazos. 

 

Garantías 

ARTÍCULO56°: La trabajadora gozará del derecho a la estabilidad en su empleo 

durante toda la gestación y los períodos de licencia por maternidad, como así 

también de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social.  

 

Comunicación 

ARTÍCULO57°: La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo a 

la Administración Municipal con la presentación de certificado médico en el que 

conste la fecha presunta del parto o mediante requerimiento de su comprobación por 

parte de nosocomios públicos. 

 

Parto diferido 

ARTÍCULO58°: En el supuesto de parto diferido se ajustará la fecha inicial de la 

licencia y se justificarán los días previos a la iniciación real de la misma con arreglo 

a lo previsto en los Capítulos III o IV de este Título, según corresponda.  

 

Extensión por enfermedad propia del embarazo 

ARTÍCULO59°: En el supuesto de producirse una enfermedad que, según 

certificación de nosocomio público se origine en el embarazo o en el parto y que 

incapacite a la trabajadora para reanudar sus tareas, se extenderá su licencia con 

arreglo a lo previsto en los Capítulos III o IV de este Título, según corresponda.  

 

Extensión por parto múltiple 

ARTÍCULO60°: En el supuesto de parto múltiple el período siguiente al parto se 

ampliará en treinta (30) días corridos por cada alumbramiento posterior al primero. 



 

 

Extensión por tercer parto 

ARTÍCULO61°: En el supuesto de que la trabajadora sea madre de dos hijos, a 

partir del nacimiento del tercer hijo el período de licencia se incrementará en diez 

(10) días hábiles por cada embarazo sucesivo. 

 

Cambio de tareas o de lugar de trabajo 

ARTÍCULO62°: A petición de la trabajadora y previa certificación de nosocomio 

público que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de sus tareas o de su lugar de 

trabajo. 

 

Estado de excedencia 

ARTÍCULO63°: La trabajadora que tuviera un hijo durante la vigencia la relación 

laboral podrá optar entre las siguientes situaciones una vez finalizada su licencia:  

 

a) Continuar el trabajo en su puesto habitual en las mismas condiciones que lo 

venía haciendo.  

b) Rescindir su vínculo laboral percibiendo una compensación equivalente a una 

remuneración mensual por cada año trabajado o fracción mayor de tres 

meses, para lo cual se tomarse como base la mejor remuneración mensual 

percibida durante el transcurso de la relación laboral.  

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a nueve (9) 

meses ni superior a veinticuatro (24) meses, sin goce de haberes. 

 

Reingreso 

ARTÍCULO64°: El reingreso de la trabajadora en situación de excedencia deberá 

producirse al término del período por el que optara y en las mismas condiciones 

laborales previas al otorgamiento de la licencia.  

 

Licencia por paternidad 

ARTÍCULO65°: Los trabajadores varones gozarán del derecho a una licencia de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles por nacimiento de hijo. 

 

Extensión por causa de muerte o imposibilidad de la madre 

ARTÍCULO66°: En el supuesto en que se produjere el fallecimiento de la madre 

por causa sobreviniente de parto, o en el supuesto en que la madre se encuentre 

imposibilitada del cuidado del hijo, los trabajadores tienen derecho a una licencia 

análoga a la de las trabajadoras los iguales períodos previstos para el postparto. 

 

Licencia por adopción 

ARTÍCULO 67°: Las trabajadoras municipales gozarán de licencia por adopción 

durante ciento ochenta (180) días corridos, y los trabajadores durante cuarenta y 

cinco (45) días, a partir de la fecha en que la autoridad judicial o administrativa 

competente le notifique el otorgamiento de la guarda con vistas a la futura adopción. 

 

Adopción múltiple 

ARTÍCULO 68°: En el supuesto en que se acredite el otorgamiento de la guarda 

con vistas a la futura adopción de dos o más niños de hasta dieciocho (18) años, la 

licencia por adopción se extenderá a las trabajadoras de manera análoga a los casos 

de parto múltiple o de tercer parto previstos precedentemente. 

 

.  

CAPÍTULO IX. 

LICENCIA POR MATRIMONIO 

 
 
 



 

 

Plazo 

ARTÍCULO69°: Los trabajadores municipales tienen derecho a licencia con goce 

de haberes de quince (15) días hábiles por causa de matrimonio. 

 

 

CAPÍTULO X. 

LICENCIA POR RAZONES EDUCATIVAS 

 

Pre-examen, examen o integración de mesa examinadora 

ARTÍCULO70°:Se otorgará licencia con goce íntegro de haberes por pre-examen, 

examen o por integrar mesa examinadora, a los trabajadores que cursen estudios o 

dicten clases en establecimientos oficiales o incorporados a la enseñanza oficial, 

nacionales, provinciales o municipales, y en establecimientos privados reconocidos 

oficialmente, en calidad de alumnos regulares o libres, o como docentes en relación 

de dependencia: 

 

a) Examen en EGB o polimodal: Un (1) día. 

b) Examen en carrera de grado o posgrado, universitarias o terciarias: Hasta un 

máximo de veinte (20) días por año calendario para la preparación de 

exámenes finales o parciales y hasta un máximo de cinco (5) días anteriores a 

la fecha fijada para el examen. 

c) Examen de la última materia de la carrera de grado, posgrado, universitaria o 

terciaria: Diez (10) días de licencia, por única vez, acumulable a los del 

inciso b). 

d) Cursos en EGB y polimodal:  El o los días del examen final o de promoción. 

e) Curso preparatorio de ingreso a carrera universitaria o terciaria: El o los días 

del examen. 

f) Prácticas obligatorias de grado o posgrado, universitarias o terciarias: Diez 

(10) días por año calendario. 

g) Integración de mesa examinadora: El día del examen. 

 

Prórroga 

ARTÍCULO 71°: En todos los casos previstos en el artículo anterior, la licencia 

será prorrogada automáticamente cuando la mesa examinadora no se integre y/o 

postergue su cometido. 

 

Acreditación 

ARTÍCULO 72°: Los alumnos y docentes que gocen de licencias por razones 

educativas deberán presentar los respectivos certificados de asistencia expedidos por 

establecimientos educacionales dependiente de enseñanza oficial, reconocidos o 

incorporados. 

 

Actividades artísticas y de investigación 

ARTÍCULO 73°: El trabajador que tenga que realizar estudios, investigaciones o 

trabajos de carácter técnico, científico o artístico, o participar en conferencias o 

congresos de la misma índole, o para cumplir actividades culturales, sea en el país o 

en el extranjero,  podrá solicitar el correspondiente permiso, sin goce de haberes, y 

hasta por un lapso de dos (2) años como máximo durante su relación de empleo. 

 

Perfeccionamiento  

ARTÍCULO 74°: Los trabajadores municipales gozarán de hasta veinte (20) días 

hábiles al año para perfeccionamiento o capacitación acorde a las actividades que 

desempeña; que incluirá los gastos que ellas demande si la misma debiera ser 

realizada a instancia de la Administración Pública.  

 



 

 

CAPÍTULO XI. 

LICENCIA POR CARGOS ELECTIVOS 

 

Desempeño de cargo electivo 

ARTÍCULO 75°: Los trabajadores que fueren elegidos para desempeñar cargos 

electivos de representación por elección popular en el orden nacional, provincial o 

municipal, tienen derecho a la concesión de una licencia, sin percepción de haberes, 

mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones dentro de los 

treinta (30) días corridos posteriores a la finalización de aquellos. 

 

Campaña electoral 

ARTÍCULO 76°: Los trabajadores que participen como candidatos en actos 

electorales, nacionales, provinciales o municipales, gozarán de una licencia con goce 

de haberes de treinta (30) días corridos previos a la realización de los comicios. 

 

Representación sindical 

ARTÍCULO 77°: Los trabajadores municipales que fueren elegidos para 

desempeñar cargos en Comisiones Directivas de Asociaciones Sindicales que 

representan a los agentes del Estado Municipal de Alcira Gigena y que sean 

signatarias de convenios colectivos con el Estado Provincial y/o con estados 

municipales, gozarán de la licencia que se otorgue por este motivo en los respectivos 

convenios o estatutos sindicales, con goce de haberes. 

 

Defensa de derechos laborales 

ARTÍCULO 78°: Los miembros de Comisiones Directivas de Asociaciones 

Sindicales que no utilicen el derecho establecido en el artículo anterior y los 

delegados del personal municipal tendrán derecho a licencias con goce de sueldo de 

hasta diez (10) días corridos o alternados mensuales, cuando la misma fuere 

necesaria para la defensa de los derechos individuales o colectivos de sus 

representados y/o de la organización sindical. 

 

 

CAPÍTULO XII. 

LICENCIA POR DONACIÓN DE SANGRE U ÓRGANOS 

 

Donación de sangre 

ARTÍCULO 79°: Los trabajadores municipales pueden gozar de hasta dos (2) días 

por año calendario a los fines de la donación de sangre, con goce de haberes, 

siempre que se presente la certificación correspondiente extendida por 

establecimiento médico reconocido. 

 

Donación de órganos 

ARTÍCULO 80°: Los trabajadores municipales pueden gozar de licencia por 

donación de órganos durante todo el plazo que prescriba el certificado extendido por 

nosocomio público. 

 

 

CAPÍTULO XIII. 

LICENCIA POR RAZONES DEPORTIVAS 

 

Licencia deportiva 

ARTÍCULO 81°: Los trabajadores municipales que sean deportistas aficionados 

tienen derecho a una licencia especial con fines deportivos, equivalente a la 

prescripta por la Ley 20.596, con goce de haberes, excepto que perciban cualquier 

otra remuneración por sus actividades, para: 



 

 

a) Participar en campeonatos regionales, provinciales o argentinos dispuestos 

por organismos competentes en su disciplina, durante el tiempo establecido 

por los reglamentos de las organizaciones respectivas y con un máximo de 

cuarenta y cinco (45) días. 

b) Para participar en campeonatos internacionales, integrando delegaciones 

argentinas comprendidas en forma regular en el calendario de las 

organizaciones internacionales, durante el tiempo establecido por los 

reglamentos de las organizaciones internacionales respectivas y con un 

máximo de treinta (30) días. 

 

Árbitros y directores técnicos 

ARTÍCULO 82°: También pueden disponer de la licencia deportiva establecida en 

el artículo anterior, con goce de haberes, excepto que perciban cualquier otra 

remuneración por sus actividades: 

 

a) Los que, en su carácter de juez, árbitro o jurado, sean designados por las 

federaciones u organismos nacionales o internacionales para intervenir en 

cualquier evento deportivo; 

b) Los directores técnicos, entrenadores y todos aquellos que necesariamente 

deban cumplir funciones referidas a la atención psicofísica del deportista en 

eventos nacionales o internacionales. 

 

Justificación 

ARTÍCULO 83°: Para acceder a la licencia deportiva, los trabajadores deben 

presentar los comprobantes de los siguientes extremos: 

 

a) Lugar, día y hora en que se realizará el evento deportivo; 

b) Medios económicos con que se cuenta para afrontar la concurrencia al evento 

deportivo y/o remuneración que perciba por cualquier concepto a esos fines; 

c) Carácter de deportista aficionado; 

d) Certificado médico de apto integral psicofísico para competir en el evento de 

que se trate; 

e) Certificados extendido por la federación de la disciplina correspondientes de 

asistencia a la competencia deportiva. 

 

 

CAPÍTULO XIV. 

LICENCIA QUINQUENAL O DECENAL NO REMUNERADA 

 

Licencia quinquenal 

ARTÍCULO83°: Cumplidos cinco (5) años de antigüedad en la Administración 

Municipal, el trabajador tendrá derecho a gozar una licencia de hasta seis (6) meses, 

sin goce de haberes. 

 

Licencia decenal 

ARTÍCULO 84°: Cumplidos diez (10) años de antigüedad en la Administración 

Municipal, el trabajador tendrá derecho a gozar una licencia de hasta un (6) año, sin 

goce de haberes. 

 

 

CAPÍTULO XV. 

LICENCIA POR INCORPORACIÓN A FUERZAS ARMADAS O DE 

SEGURIDAD 

 



 

Plazo 

ARTÍCULO85°: Los trabajadores que debieren incorporarse, como oficiales o 

suboficiales de reserva, a alguna fuerza armada o de seguridad, gozaran de licencia, 

durante el tiempo de su permanencia y hasta treinta (30) días corridos después de 

haber sido dado de baja. 

 

Retribución 

ARTÍCULO 86°: Durante el plazo indicado en el artículo anterior, el trabajador 

percibirá las siguientes retribuciones: 

 

a) Cuando, por su grado en la unidad o repartición al que se lo destine, el salario 

que perciba en la fuerza armada o de seguridad sea menor a los haberes 

municipales, se liquidará la diferencia hasta igualarlo. 

b) Cuando, por su grado en la unidad o repartición al que se lo destine, el salario 

que perciba en la fuerza armada o de seguridad sea igual o mayor a los 

haberes municipales, no se liquidará la diferencia. 

 

TÍTULO IV. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Interpretación 

ARTÍCULO 87°: Las disposiciones de esta Ordenanza deben interpretarse a favor 

del trabajador. 

 

Reglamentación 

ARTÍCULO 88°: La reglamentación y/o modificación de esta Ordenanza deberá 

realizarse con comunicación previa a la asociación sindical mencionada en el 

artículo siguiente. 

 

Reconocimiento 

ARTÍCULO 89°:La presente Ordenanza es sancionada de conformidad con el 

acuerdo celebrado con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Delegación 

Río Cuarto, que forma parte integrante de este plexo legal. 

 

Vigencia 

ARTÍCULO90°: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero 

del año 2015. 

 

CAPÍTULO II. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Otorgamiento de la licencia anual 2014 o anteriores 

ARTÍCULO91°: Las licencias anuales correspondientes al año 2014 o las de años 

anteriores que estuviesen pendiente de goce, serán otorgadas en días corridos. 

 

De forma 

ARTÍCULO92°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

  DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRES DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  

 



 


