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Lobos, 28 de Octubre de 2008.- 
 
Al señor Intendente Municipal 
Prof. Gustavo R. Sobrero 
S                    /                      D 
 

Ref.: Expte. Nº 61/2008 del H.C.D..-  
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner a 
v/conocimiento que este H.C.D. en Sesión Ordinaria realizada el día de la fecha, ha 
sancionado por mayoría la Ordenanza Nº 2424, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
“VISTO: El Expte. 61/2008, iniciado por ATE Seccional Cañuelas-Lobos, eleva Proyecto de 
ordenanza; y 
 
CONSIDERANDO:  Que la creación de la Mesa de Relaciones Laborales significaría establecer 
un espacio de diálogo entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes de los 
trabajadores municipales. 
 
 Que la misma tiene por objetivo primordial, evitar conflictos en la 
comunidad municipal. 
 
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, sanciona por MAYORÍA la 
siguiente: 
 

O R D E N A N Z A   N º   2 4 2 4 
 
CAPÍTULO I – MESA DE RELACIONES LABORALES. 
 
ARTÍCULO 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Lobos, la Mesa de Relaciones 
Laborales.- 
 
CAPÍTULO II – COMPETENCIA. 
 
ARTÍCULO 2º: La Mesa de Relaciones Laborales entenderá en toda cuestión, reclamo y/o 
planteo vinculado con: 

a) Pase a planta permanente y cese de empleados. 
b) Solicitud  de calificación y ascenso de los trabajadores municipales. 
c) La salubridad y seguridad de los trabajadores municipales en su ámbito laboral. 
d) Modificación y/o mejora de las condiciones laborales del trabajador municipal. 
e) Todo tipo de conflicto entre empleados municipales, cualquiera sea su tipo de 

contratación y el Estado Municipal, excepto lo referente a lo salarial.- 
 
CAPÍTULO III – CONFORMACIÓN. 
 
ARTÍCULO 3º: La comisión estará conformada de la siguiente manera: 

a) Jefe de Personal de la Municipalidad de Lobos. 
b) Un (1) representante del D.E.M. 
c) Un (1) representante de cada gremio con representación en el ámbito de los 

trabajadores municipales. 
d) Un (1) representante del H.C.D.- 

 
ARTÍCULO 4º: En los temas que requieran informes y/u opinión de sectores específicos de la 
administración municipal, los responsables de área serán citados a la reunión. Los mismos 
contarán con voz y no contarán con voto.- 
 
CAPÍTULO IV – SESIONES. 
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ARTÍCULO 5º: La comisión se reunirá en Sesiones Ordinarias una (1) vez CADA DOS MESES, 
estableciéndose como fecha el tercer martes del mes correspondiente a las 21.00 hs en el 
Salón de Actos del Palacio Municipal.- 
 
ARTÍCULO 6º: Sesiones Extraordinarias: 
Cuando exista una situación de urgencia que pueda comprometer el normal desarrollo del 
trabajo municipal, se llamará a Sesión Extraordinaria la que deberá ser notificada, al menos con 
48 horas de anticipación, a la totalidad de los miembros.- 
 
ARTÍCULO 7º: Quórum: 
Las sesiones se llevarán a cabo con un horario de tolerancia de 30 (treinta) minutos, con la 
presencia de al menos un representante del D.E.M., un representante gremial y un 
representante del H.C.D. 
Si pasado el horario de tolerancia no hubiera el Quórum suficiente, los presentes realizarán una 
nueva convocatoria dentro de los cinco (5) días subsiguientes, con el mismo orden del día y con 
al menos 48 hs de anticipación. En aquella oportunidad la reunión se llevará a cabo con los 
miembros presentes.- 
 
ARTÍCULO 8º: Suspensión de las Sesiones: 
Solo se podrán suspender las sesiones de la Mesa de Relaciones Laborales por motivos de 
gravedad que así lo justifiquen.- 
 
CAPÍTULO V – DE LOS DICTÁMENES. 
 
ARTÍCULO 9º: Los dictámenes de la Mesa de Relaciones Laborales tendrán el carácter de no 
vinculante para el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
CAPÍTULO VI – DE LAS ACTAS. 
 
ARTÍCULO 10º: En cada reunión se labrará un acta la que deberá ser suscripta por la totalidad 
de los miembros presentes. La misma deberá darse a publicidad.- 
 
CAPÍTULO VII – DE LA ENTRADA EN VIGENCIA. 
 
ARTÍCULO 11º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a los 30 días de promulgada la 
misma.- 
 
ARTÍCULO 12º: De forma.-” 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LOBOS A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.------ 
 
FIRMADO: MARIA CRISTINA PREVE  – Presidenta del H.C.D. 
--------------- CARLOS ALBERTO LEIVA – Secretario.-------------- 
                                                       
                                                         Con tal motivo, saludamos a Ud. muy atte.- 


