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H O N O R AB L E  C O N C E J O  D E L I B E RAN T E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A D E  S O T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 

03549-480507 | www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

ORDENANZA Nº 1255 / 2021  
 

VISTO: 

 

           La necesidad de reglamentar y modificar el Estatuto de la  Administración 

Pública Municipal. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

           Que, se hace necesario modificar el Estatuto del Empleado Publico 

Municipal en cuanto a las disposiciones referidas a Inasistencias,  Presentismo y 

Puntualidad del Personal, a los fines de un mejor funcionamiento de la estructura 

administrativa municipal.  

Que es potestad de este cuerpo legislativo modificar las normas legales 

por él dictadas.  

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 

 

ART. 1º) REGLAMENTAR el artículo 56 A) del Estatuto del Empleado Publico 

Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Por razones particulares: 

Podrán justificarse con goce de haberes las inasistencias del personal motivadas 

por razones atendibles. No deberán exceder de dos (2) por mes ni de diez (10) 

por año calendario. 

Ref.: Reglamenta Estatuto 
del Empleado Municipal. 
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A los efectos de poder obtener una licencia por razones particulares, el agente 

debe solicitar el permiso ante su Superior Jerárquico inmediato, con una 

antelación mínima de 48 horas previas al día en que necesita ausentarse por 

razones particulares.  La resolución que otorgue o deniegue la licencia solicitada 

en término deberá ser notificada al agente antes de la fecha indicada para la 

iniciación de la misma y autorizada por la Secretaria de Coordinación- 

El día siguiente deberá presentar comprobante de tramite o gestión realizada. 

En caso de no solicitar en tiempo y forma la licencia, la misma será 

automáticamente denegada o considerada injustificada, salvo autorización o 

justificación expresa y fehaciente por el superior jerárquico. 

ART. 2º) REGLAMENTAR el Artículo 57 del Estatuto del Empleado Publico 

Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Para obtener franquicias horarias de las determinadas en el artículo 57 del 

Estatuto del Empleado Municipal, el agente debe solicitar el permiso ante su 

Superior Jerárquico inmediato, con un mínimo de 48 horas previas al día en que 

necesite gozar de la franquicia horaria. La resolución que otorgue o deniegue la 

licencia solicitada en término deberá ser notificada al agente antes de la fecha 

indicada para la iniciación de la misma. 

En caso de no solicitar en tiempo y forma la franquicia horaria, la misma será 

automáticamente denegada o considerada injustificada, salvo autorización o 

justificación expresa y fehaciente por el superior jerárquico. 

Inc. a) Por estudios. 

Se otorgarán franquicias horarias a los agentes estudiantes regulares, 

cuando sea necesaria su concurrencia a clase o curso de asistencia 

obligatoria y no le fuere posible adaptar su horario a aquellas 

necesidades, en cuyo caso deberá acreditar: 

I) Su calidad de estudiante regular. 

II) La necesidad de asistir a establecimiento educacional en horas de 

labor, mediante la respectiva certificación otorgada por la autoridad 

correspondiente. 

Los agentes que se acojan a este beneficio, estarán obligados a 

reponer el tiempo que empleen en la franquicia, salvo en los casos 

en que el agente concurriera a curso de alfabetización para 

concluir su ciclo primario. 

Inc. b) Por guarda y atención del hijo 

Todo agente de la Administración Municipal con hijo o hija menor de dos 

(2) años de edad a su cargo, dispondrá a su elección al comienzo o al 

término de la jornada de labor, siempre que ésta tenga una duración 
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mayor de seis (6) horas, de un lapso de dos (2) horas, para alimentar y 

atender a su hijo o hija. 

Este permiso será concedido por el término de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de nacimiento del hijo o hija, reduciéndose el segundo 

año a una (1) hora por jornada de trabajo. 

Transcurrido el término del primer año, el o la agente podrá optar por 

continuar con la franquicia de dos (2) horas por jornada durante el lapso 

de seis (6) meses, en lugar de una (1) hora por jornada durante un (1) 

año. 

Cuando la jornada fuera de seis (6) horas, la agente gozará de una (1) 

hora diaria a los mismos fines durante los dos (2) años. 

Cuando la jornada fuera inferior a seis (6) horas, no tendrán derecho a 

esta franquicia. 

Los agentes de la Administración Municipal que posean la tenencia, 

guarda o que hubieren obtenido la adopción de menores de dos (2) años 

de edad, debidamente acreditada mediante certificación expedida por la 

autoridad judicial competente, tendrán derecho a igual beneficio, hasta 

que éstos cumplan dicha edad. 

Inc. c) Por incapacidad parcial. 

Se otorgará franquicia horaria por incapacidad parcial en las condiciones 

y modalidades que aconseje la junta médica municipal. 

Inc. d) Por trámites de carácter personal. 

Por trámites de carácter personal, que deban cumplimentarse en 

entidades oficiales o privadas con atención al público en los mismos 

horarios que la Repartición donde desempeña funciones el agente, el 

mismo podrá gozar de franquicias horarias que no excedan de cinco (5) 

horas mensuales debiendo reponer el tiempo empleado dentro de los 

siete (7) días siguientes 

ART. 3º) REGLAMENTAR el artículo 58 d) del Estatuto del Empleado Publico 

Municipal, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Las licencias que se otorguen para el tratamiento de la salud deben ser 

comunicadas por el agente, en un plazo máximo de 48 horas desde que le fue 

otorgada, mediante entrega de justificante oficial y en original a la División de 

Personal de la Municipalidad o a su Superior Jerárquico inmediato.  

En el supuesto de presentar un justificante habiendo transcurrido las 48 horas 

referidas en el párrafo que antecede, solo se justificaran las faltas realizadas 

desde las 48 horas previas a la presentación del certificado médico oficial, el 

resto de ausencias al puesto de trabajo, si los hubiere, quedarán como faltas 

injustificadas. 
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Las referidas licencias serán incompatibles con el desempeño de cualquier 

función pública o privada, salvo casos especiales en que dichas actividades 

sean específicamente autorizadas por el Servicio de Reconocimiento Médico 

Municipal, y serán otorgadas por los siguientes motivos y plazos: 

PUNTO 1: 

Afecciones o enfermedades de corto tratamiento: 

I) Para el tratamiento de afecciones comunes o consideradas estacionales, 

traumatismos y demás patologías de corto tratamiento que inhabiliten para 

el desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas menores, se 

concederán al agente hasta treinta (30) días hábiles continuos o 

discontinuos en el año de calificación, con percepción de haberes 

íntegramente. 

Vencido éste plazo, cualquier otra licencia que sea necesaria otorgar en el 

curso del año considerado por las causas enunciadas, será sin goce de 

haberes. 

II) Cuando se estimare que el agente padece una afección que lo haría incluir 

como afección o enfermedad de largo tratamiento, el empleado municipal 

debe comunicarlo de manera fehaciente en un plazo máximo de 48 horas 

desde que tuvo conocimiento y siempre antes de agotar el término de 30 

días de licencia. La Municipalidad podrá solicitar informe al Organismo de 

Reconocimiento Médico Municipal debiendo el agente someterse a la 

perceptiva Junta Médica. 

PUNTO 2: 

Afecciones o enfermedades de largo tratamiento. 

I) Por afecciones o enfermedades de largo tratamiento de cualquier patología 

o intervenciones quirúrgicas mayores que inhabiliten para el desempeño 

del trabajo, se acordarán al agente hasta un año con goce íntegro de 

haberes, el segundo año percibirá el cincuenta por ciento (50%) de sus 

haberes, y el tercer año será sin goce de sueldo. Transcurridos estos 

períodos, el Municipio o el agente podrán resolver la relación laboral 

mediante notificación fehaciente a la otra parte, sin derecho a  

indemnización de ningún tipo. 

II) Cuando la licencia del apartado I) 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 de tres (3) años sin 

haber hecho uso de licencia de este tipo. De darse este último supuesto, 

los períodos anteriores no serán considerados y el agente tendrá derecho a 

gozar íntegramente de los términos completos a que se refiere el apartado 

anterior. 
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III) A los fines de la presente Licencia se constituirá una junta médica con tres 

facultativos del Servicio de Reconocimientos Médicos y el que se proponga 

el interesado si éste lo requiriera. 

IV) La Junta Médica se constituirá a pedido del agente o de oficio. En ambos 

casos se determinará el período probable que el afectado necesite para su  

recuperación. 

Vencido el término establecido por la Junta médica, el médico oficial, previo 

examen del paciente determinará la reincorporación a sus tareas, o la 

conveniencia de prolongar su licencia, en cuyo caso será necesario nuevo 

dictamen de junta médica, la cual resolverá la prórroga si así 

correspondiera. 

En el supuesto que el médico oficial conceda el alta al paciente y éste 

mediante certificación de su facultativo, discrepare con tal decisión, podrá 

también solicitar la constitución de la junta médica la que resolverá en 

definitiva. 

V) Si como consecuencia de la enfermedad inculpable sobreviniese alguna 

incapacidad, la junta médica, a pedido del agente, dictaminará la 

posibilidad o no de reubicación del mismo en tareas adecuadas según la 

incapacidad que se le asigne. 

Dicha reubicación se efectuará sin disminución de sueldo o jornal, 

pudiendo adaptarse los horarios de labor. 

La División de Personal de la Municipalidad o el Ejecutivo conjuntamente 

con la Junta de Relaciones Laborales, propondrá la reubicación del agente, 

teniendo en cuenta sus posibilidades y las necesidades de la 

Administración. 

VI) Una vez recuperado totalmente el agente será transferido a su puesto y 

repartición de origen. 

VII) En los casos de incapacidad dictaminada por junta médica, que las leyes 

previsionales amparan con jubilación de invalidez, el agente pasará a gozar 

de la licencia prevista en este punto hasta el cumplimiento de los plazos 

máximos, o hasta el momento en que se le acuerde el beneficio previsional 

correspondiente, si ello ocurriere antes. 

El trámite previsional deberá iniciarse inmediatamente determinada la 

incapacidad, pudiendo la Administración hacerlo de oficio. 

VIII) Desde el vencimiento de los plazos previstos en este punto hasta aquel en 

que el organismo previsional respectivo acuerde el beneficio, el agente 

percibirá los porcentajes fijados por la ley de la materia. 

IX )    En los casos en que una vez agotados los términos de este punto, el 

agente no estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas, ni pudiera 
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ser reubicado, ni estuviese en condiciones de jubilarse, se le fijará el 

carácter y grado de la incapacidad y será dado de baja. 

PUNTO 3: 

I) Si el agente se encontrare fuera de la residencia habitual dentro de los 

límites del país y solicitará licencia por enfermedad o accidente, deberá 

acompañar certificado expedido por servicios médicos de Hospitales 

públicos nacionales o provinciales. 

II) Cuando no existieren los servicios médicos referidos en el apartado 

anterior, el agente deberá presentar certificado de médico particular, 

refrendado por la autoridad policial del lugar que acredite la inexistencia de 

tales servicios, adjuntando historia clínica, y demás elementos de  

Juicio médico, que permitan certificar la existencia real de la causal   

invocada. 

III) Cuando el agente se encontrare en el extranjero y solicite licencia por 

enfermedad, deberá presentar o remitir para su justificación a la División de 

Personal de la Municipalidad, los certificados expedidos por autoridades 

médicas oficiales del país donde se encontrare, visados por el Consulado 

de la República Argentina. 

IV) En el supuesto de no existir las autoridades médicas a que se hace 

referencia, el interesado recabará ante la policía del lugar una constancia 

que certifique tal circunstancia, teniendo entonces validez el certificado 

médico particular legalizado y visado por el Consulado de la República 

Argentina. 

V) Si la licencia solicitada fuera superior a los quince días, la misma no será 

justificada si a su regreso no presentare la historia clínica de la misma, con 

descripción de la evolución de la afección, examen para clínico efectuado y 

tratamientos realizados. 

PUNTO 4: 

Los agentes en uso de licencia por razones de salud deberán cumplir el reposo y 

el tratamiento indicado para su restablecimiento y no podrán ausentarse de su 

lugar de residencia, sin la autorización del servicio de Reconocimientos Médicos 

bajo cuyo control asistencial se encuentren. 

ESTABLECER el siguiente régimen a los fines del Presentismo y Puntualidad: 

Asistencia y puntualidad: Corresponde percibir este suplemento a todos los y las 

agentes efectivos o contratados, que cumplimenten una jornada normal de 

tareas. Esta bonificación consistirá en un (siete por ciento) 7% del sueldo básico 

del agente en cuestión. Quedan exceptuados de dicha bonificación las 

Autoridades Superiores, Funcionarios, personal con jornada reducida y aquellos 

que tengan una carga horaria inferior a 30 horas semanales o 120 horas 
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mensuales. No se tendrán en cuenta para el cálculo de las horas aquellas 

realizadas por extensión horaria o de manera extraordinaria. 

 

No se interrumpirá el derecho a la percepción del suplemento de Asistencia y 

Puntualidad en los siguientes casos: 

a) Por accidente de trabajo y / o enfermedad profesional. 

b) Enfermedad o accidente no laboral cuando los certificados médicos hayan 

sido acordados por servicios sanitarios oficiales, vengan avalados con 

todas las pruebas complementarias requeridas para el tipo de 

enfermedad, y tenga una duración de más de treinta (30) días naturales y 

consecutivos. 

c) Riegos durante el embarazo y la lactancia. 

d) Enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia. 

e) Tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. 

f) Maternidad y paternidad. 

g) Licencia anual ordinaria. 

h) Licencia por razones gremiales a un máximo de 3 personas que 

determine y acredite el Sindicato que tenga representación mayoritaria 

dentro de los empleados Municipales. 

Se interrumpirá el derecho a la percepción del suplemento Asistencia en los 

siguientes casos: 

a) A partir de la primera falta injustificada. 

b) Por cualquier falta o franquicias horarias, aunque sean justificadas, 

siempre que no contemplada en los apartados que anteceden. 

Se interrumpirá el derecho a la percepción del suplemento Puntualidad en los 

siguientes casos: 

a) A partir de la segunda llegada tarde. A estos efectos, se considera llegada 

tarde el ingreso con diez (10) minutos, o más de retraso en un día. 

b) A partir de los veinte (20) minutos acumulados de retrasos en la entrada 

al mes.  

 

ART. 4º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 
 


