
ORDENANZA  N° 39/13

ACTA N°22/13 17/10/13 EXPTE. N° 74/13

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en fecha determinada dentro del calendario, se ha dispuesto a partir de la acción
de las diferentes organizaciones sindicales que nuclean a los empleados municipales el reconocimiento en la
fecha como día de empleado municipal, esto como reconocimiento a quienes llevan adelante la labor diaria
de  construir  una  comunidad  organizada,  aun  a  pesar  de  las  limitaciones  involuntarias  impuestas  por
diferentes factores de orden socio-económico, pero sin resignar el compromiso y dedicación en cada acción
ejecutada.

Que al  fijar  como inamovible dentro  del  calendario  la fecha establecida y al  solo
efecto de cumplir la tramitación administrativa dentro de la organización municipal, en pleno ejercicio de la
autonomía municipal  reconocida por la constitución Nacional y Provincia respectivamente corresponde la
sanción por parte de este Concejo Deliberante del instrumento legal necesario para establecer debidamente
como jornada no laborable la fecha enunciada.

Que tal acción no comprende un avance sobre las facultades que le corresponden al
Ejecutivo Municipal, están dispuestas por las normativas vigentes, sino por el contrario la acción pretendida
potenciara el efecto legal que le cabe a la medida oportunamente dispuesta por el órgano ejecutivo municipal
en lo que a esta acción se refiere.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Fíjese el día 8 de Noviembre, como DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, en el municipio de Campo
Quijano.

Art.  2°.-  Declárese la  fecha enunciada en el  Art.  1° de la  presente como feriado laboral  para todos los
empleados  municipales  de  Campo  Quijano  de  las  diferentes  áreas  de  servicios,  sean  estos  de  planta
permanente, contratada o eventuales. De corresponder la fecha a un día inhábil, se tomara el 1° día hábil
posterior a la fecha indicada en la presente.

Art. 3°.- Dejar establecido que la medida dispuesta en el artículo anterior, solamente quedara sin efecto si en
la fecha indicada ocurriesen siniestros y/o catástrofes de gran magnitud en donde se haga necesario el
servicio de cada uno de los agentes municipales.

Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  ESTA  LOCALIDAD,  A  LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCBUBRE DEL DOS MIL TRECE.


