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San Fernando del Valle de Catamarca,         de  septiembre de 2021 

  

  

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Regular las 

Modalidades De Trabajo Virtual y Virtual-Presencial. Creación del Plan 

Estratégico  de trabajo con modalidad online  ante contingencias para  la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca” que a 

continuación se adjunta, en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

-A nivel internacional, la Organización Internacional del 

Trabajo viene elaborando documentos sobre el Teletrabajo, y existe el C177 

- Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177).  

-El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

la Nación ha dictado varias Resoluciones como la N° 147/2012 y Decisiones 

Administrativas como las N°  1375/2015 y la  N° 917/2010; Decisión 

Administrativa 917/2010, etc. Por todo lo cual el tema no es nuevo ni en el 

ámbito público ni en el privado. 

-El 17/03/2020 fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Nación la Resolución 21/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(en adelante, la “Resolución 21/2020”), que tiene por finalidad facilitar la 

inmediata implementación del teletrabajo en el sector privado. 

-La Ordenanza  de la Municipalidad de Santa Fe que 

regula provisoriamente el Teletrabajo  mientras se mantenga el estado de 

Emergencia por la Pandemia de Covid-19. 

-La ley Nacional N° 27.555 publicada el 21/12/2020, que 

regula el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. 

 

 

FUNDAMENTOS: 

   Señores Concejales, a  más de un año de haber iniciado la 

Pandemia por el virus SARS COV-2, se han abierto nuevas consignas para 

la agenda legislativa, en especial aquellas que tienen que ver con la  
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posibilidad de no interrumpir el trabajo y garantizar la prestación de servicios 

esenciales.  

En Argentina, a raíz del Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio, hubo que reorganizar rápida e improvisadamente la forma de 

trabajo, el cual comenzó a desarrollarse tanto en el ámbito público como 

privado de manera virtual. A través de plataformas como ZOOM, MEET, 

WHATSAPP, se han llevado a cabo reuniones, capacitaciones, incluso hasta 

se han impartido clases en todos los niveles educativos.  

Los recientes acontecimientos mundiales dan muestra de 

que con las nuevas tecnologías no es necesario que la totalidad del trabajo 

deba llevarse dentro de los recintos gubernamentales, modalidad que en 

muchos lugares ya se venía trabajando en especial en empresas privadas 

tecnológicas y telefónicas, pero que adolece por falta de regulación. 

La idea de teletrabajo no es algo tan nuevo como se cree, 

el Teletrabajo o  Telecommuting, en inglés, es un término acuñado por el 

ingeniero de la NASA Jack Nilles. La idea surgió como respuesta a la escasez 

de combustible que se produjo en Estados Unidos en 1973, “si uno de cada 

siete trabajadores no tuviera que desplazarse a su sitio de trabajo, Estados 

Unidos no tendría la necesidad de importar petróleo”. A este fuerte 

argumento, los defensores  del teletrabajo fueron añadiendo otros tales como: 

reducción de embotellamientos y dilución de horas pico, menor 

contaminación, revitalización social y comercial de los barrios residenciales 

o ciudades dormitorio, favorecimiento de la conciliación laboral-familiar y, 

por tanto, del acceso de la mujer al mercado laboral. 

Nos vemos entonces en el DEBER de  regular el trabajo 

realizado mediante la modalidad virtual, también llamado  TELETRABAJO, 
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a fin de garantizar   una coordinación y funcionamiento eficaz sin avasallar 

derechos de los trabajadores. 

El presente proyecto garantiza principalmente que los 

trabajadores gocen de los mismos derechos y obligaciones que aquellos 

trabajadores que prestan sus servicios bajo la modalidad presencial, sin que 

su remuneración pueda ser inferior a la que percibía o percibirá bajo la 

modalidad presencial, como así se garantiza el derecho a la desconexión 

digital, es decir que la persona que trabaja bajo esta modalidad, tiene derecho 

a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales, de la 

tecnologías de la información y las comunicaciones, fuera de su jornada 

laboral y durante los periodos de licencia. 

Se aplica además la posibilidad de flexibilidad de 

horarios mediante la propuesta de jornada fragmentada para aquéllos 

teletrabajadores que tienen a su cargo niños,  personas con discapacidad, o 

adultos mayores que requieran cuidados especiales, a fin de que se le 

concedan horarios que se adapten a su problemática, buscando evitar la 

discriminación de aquéllas personas. 

La razón de establecer un límite temporal  a la modalidad 

virtual responde a la necesidad que el agente no pierda el sentido de 

pertenencia con su lugar de trabajo, que se actualice con los posibles cambios 

que se pueden ir realizando dentro de la Institución, que mantenga también 

los vínculos con el resto del equipo de trabajo.  

Genera la presente ordenanza además, una tercera 

modalidad de carácter mixto o bimodalidad en aquellos casos en donde el 

agente pudiere cumplir su labor en el establecimiento algunos días mientras 

que en otros lo haga virtualmente.  
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Asimismo,  se plantea la necesidad de crear un Plan 

Estratégico en cada una de las áreas municipales, a fin de poder evaluar de 

cara al futuro que porcentaje del personal quedaría afectado a una u otra 

modalidad de trabajo y  que estrategias podrían mejorar el cumplimiento de 

las obligaciones del sector. 

Por todo lo expuesto es que invito a los Señores 

Concejales,  a que me acompañen con voto positivo en el siguiente proyecto 

de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

I-. DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO 

 

Artículo 1º: Se establecen las modalidades  virtual y virtual-presencial como 

formas alternativas de trabajo para aquellas áreas del Departamento 

Ejecutivo y  del Concejo Deliberante de la  Municipalidad de San Fernando 

del Valle de Catamarca, cuyas  funciones  sean compatibles con éstas.    

 

Artículo 2º: Modalidad de trabajo virtual  es la que permite a los agentes  

llevar a cabo su jornada laboral y la consiguiente realización de tareas 

administrativas o de servicio fuera del espacio físico municipal, mediante el 

uso de  herramientas tecnológicas de información y de comunicaciones.  

 

Artículo 3º: Modalidad  mixta o  virtual-presencial es aquella en la cual el 

agente cumple tareas administrativas o de servicio, alternando el trabajo 

virtual con el realizado presencialmente dentro  del espacio físico municipal.   

 

Artículo 4º: Teletrabajador es el  agente que cumple tareas administrativas 

o de servicio mediante el uso de herramientas tecnológicas y de 

comunicaciones fuera del espacio físico municipal.   
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II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TELETRABAJADOR 

 

Artículo 5º: Los teletrabajadores mantienen su puesto de trabajo, funciones, 

jerarquía y dependencia jerárquica hacia su responsable, de quien seguirán 

recibiendo las correspondientes instrucciones y directivas. Su remuneración 

no podrá ser inferior a la que percibían o percibirán bajo la modalidad 

presencial.   

 

Artículo 6°: La jornada laboral podrá ser igual o fragmentada durante el día, 

a elección del teletrajador. La jornada  fragmentada deberá ser presentada 

mediante propuesta que contemple días y horarios y podrá ser fundada en el 

cuidado de hijos menores a cargo, personas con discapacidad y/o adultos 

mayores que requieran cuidados especiales.  

 

Artículo 7°: El teletrabajador fuera de su jornada laboral y durante los 

periodos de  licencias, tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse 

de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y 

comunicación. No podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho. No 

podrán exigirle tareas, ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera 

de la jornada laboral.   

 

Artículo 8º: El municipio ha de prestar al teletrabajador el adecuado apoyo 

técnico para el correcto funcionamiento de los equipos  tecnológicos aún 

cuando sean propios del trabajador. 



 

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853  

 Ord. N° 4223/07 

 

 

Artículo 9°: La obligación de comunicar  las ausencias y/o licencias legales 

o cualquier otra de la que deba tener conocimiento la Dirección de Personal 

será realizada por el sistema habitual conforme lo establece la Ordenanza N° 

1368/86 Estatuto de Obreros y Empleados Municipales. 

 

III.-  PROCEDIMIENTO PARA LA OPCION DEL SISTEMA  

 

Artículo 10º: El traslado de quien trabaja en modalidad presencial a la 

modalidad virtual o virtual-presencial debe ser voluntario y prestado por 

escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. El pedido será 

presentado ante su superior directo quien de aprobarlo lo acompañará con su 

firma y remitirá a la Dirección de Personal correspondiente.  

 

Artículo 11º: El teletrabajador podrá regresar a la modalidad presencial en 

cualquier momento por la sola declaración de voluntad presentada por 

escrito, retomando  tareas en el lugar que le correspondiera.   

 

Artículo 12º: El teletrabajo en modalidad virtual no podrá superar los seis 

meses anuales consecutivos, alternados o indistintos. El teletrabajo en 

modalidad vitual-presencial no tendrá límite temporal.  

  

Artículo 13º: El agente que opte por trabajar mediante alguna de las 

modalidades virtuales deberá: 
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a) encontrarse en servicio activo y reunir conocimientos básicos de 

informática; 

b) poseer dispositivo electrónico suficiente para realizar las actividades 

que debe; 

c) contar con conexión a internet. 

 

Artículo 14º: El Teletrabajador deberá declarar por escrito la siguiente 

información la que formará parte de su legajo personal: 

a- domicilio físico donde realizará el trabajo; 

b- domicilio  de correo electrónico; 

c- número de telefóno fijo o celular.   

 

Artículo 15º: Es deber del teletrabajador mantener actualizada la 

información del artículo anterior  bajo pena de tenerlo como correctamente 

notificado.  

 

IV.- CREACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRABAJO EN 

CASO DE CONTINGENCIA 

Artículo 16º: Créase el Plan Estratégico de Trabajo con modalidad virtual  

para la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y el Concejo 

Deliberante.   

 

Artículo 17º: El objetivo del plan estratégico es el de crear un sistema de 

trabajo con modalidad virtual organizado, basado en las necesidades de cara 
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área municipal y que posibilite la continuidad del trabajo ante posibles 

contingencias.    

 

Artículo 18º: El Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante 

designarán a la autoridad competente encargada de reunir los datos 

necesarios y formular el plan estratégico.  

  
Artículo 19º: Cada área deberá presentar ante la autoridad de aplicación una 

propuesta con la siguiente información:  

a) número de agentes activos que trabajan en su área; 

b) número de agentes o porcentaje mínimo con el cual se garantice el 

servicio;  

c) determinación de jornada y horario aplicables para el trabajo online; 

d) posible alternando de los agentes; 

e) detalle de experiencias anteriores de trabajo con la modalidad virtual; 

f) toda otra información o sugerencia. 

 

Artículo 20º: DE FORMA.- 

 

 

 

 


