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REGLAMENTO PARA REALIZAR SOBRE HORAS

D¡spos¡ciones Génerales:

Para los efectos legales que se deriven de
se entenderá por empleado del Club la
carácter permanente y que perciba salar¡o.

la aplicac¡ón del presente Reglamento,
persona que presta sus servic¡os de

Una jornada extraord¡naria es el trabajo efectivo que se realiza fuera del lím¡te del
horario establecido (horar¡o por turno, continuo o normal) para cumplir con
necesidades ¡mper¡osas e impostergables del Club que poster¡ormente a
conven¡enc¡a de partes podrá ser compensada.

Para la realizac¡ón de sobre horas, está d¡señado un único formular¡o de "Solicitud
realización de sobre horas", la Jefatura de Recursos Humanos revisará la solicitud
de trabajo en horas efras y cuidará que cumplan con Ia normativa y
procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

Posteriormente remitirá el formulario a la Jefatura Administrativa y Financiera
quien en última instancia aprobará Ia cantidad de sobre horas autor¡zadas,
asimismo podrá realizar las aver¡guac¡ones que considere pertinentes sobre las
jornadas con sobre horas.

El control de ¡ngreso y salida de las sobre horas serán ún¡camente a través del
reloj biométr¡co del Club, donde se demuestre el tiempo efectivamente trabajado,
debiendo ser corroborado por el Jefe ¡nmediato.

El formular¡o de "So¡icitud realizacián de horas extras" deberá ser presentado a la
Jefatura de Recursos Humanos hasta 2 días hábiles después de concluidas las
sobre horas.

El cierre de la planilla de salarios se efectuará el 27 de cada mes, tiempo límite
para la presentac¡ón de los formular¡os a la Jefatura de Recursos Humanos.

No se considerará parte de la jornada extraordinaria el t¡empo que el Empleado
ocupe para subsanar sus errores.

Del mismo modo no se cons¡dera trabajo en jornada extraordinaria el t¡empo
apl¡cado en procesos de capac¡tación, entrenamiento, avance de trabajo a
decis¡ón prop¡a.

Quedan exceptuados trabajos que deban ser realizados en un lugar diferente a la
base normal de trabajo.
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Motivos Dara efectuar sobre horas:

Eventos depoñ¡vos.
Los Gerentes de Mantenimiento y Deportivo y Social previa coordinac¡ón con la
Capitanía de Ia Sección Deportiva, autorizarán la realizac¡ón de horas extras del
personal necesario para cubr¡r el evento deportivo.

ReemÚlazo de personal.
La Jefatura de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de
autorizará la real¡zación de horas extras por reemplazo a personal que

ausente justiflcada o injust¡f¡cadamente en su puesto de trabajo.

Evenúos Soc,ales.
La Jefatura de Recursos Humanos en coordinación con la Un¡dad de Relac¡ones
Publ¡cas y Gerenc¡as de área aulorizatá la ejecución de sobre horas del personal

asignado a prestar apoyo en la realización de un evento social.

Ememenc¡as técnicas.
La Gerencia de Manten¡miento es responsable de la autor¡zación de horas extras
para atender situaciones de emergencia e imprevistos con el personal adecuado.

Feñados.
La Jefatura de Recursos Humanos es la responsable de autorizar la realización de
horas extras del personal de servicio, réspetando los turnos.

Disposiciones fina¡es:

La Unidad de Recursos Humanos será la encargada de procesar las horas extras
realizadas para la compensación. Por ningún concepto se tram¡tará solicitud (es)
de pago de horas extras no autorizadas.

Es una obligac¡ón inelud¡ble para todo empleado, trabajar horas extras cuando Ia

necesidad así lo obligue, lo cual será comunicado con antic¡pac¡ón, salvo en casos
muy calif¡cados de emergenc¡a en algunos de los servic¡os ¡ndispensables que
presta la inst¡tuc¡ón y que esté perjudicando la segur¡dad y la salud de los socios y
empleados, en cuyo caso se obviará la comunicac¡ón prev¡a.

Preferjblemente toda jornada extraordinar¡a requerida, deberá ser laborada por el
personal nombrado en la Un¡dad que lo sol¡c¡ta, con el objeto de que no sean
personas ajenas a ella y evitar el desconoc¡m¡ento de la ¡abor general que se va a
efectuar, salvo que exista una just¡ficación calif¡cada de los t¡tulares que lo ¡mpida,
para lo cual se escogerá personal idóneo con experiencia en la labor pretendida
dentro del personal de Ias demás Secciones.
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Horas extras paqadas:

Se pagarán horas extras en plan¡lla mensual po¡:
- Jornada laboral en feriado.
- Personal fuera de turno requer¡do para alender una emergencia técn¡ca del

área de Manten¡m¡ento o Serv¡c¡os.
- Autor¡zac¡ón excepc¡onalde la Gerencia General.

No se reconocerá n¡ngún pago por trabajos en jomada extraordinaria, en caso de
que no se haya cumplido el proced¡m¡enlo establec¡do en el presente Reglamento
con las correspond¡entes autorizac¡ones.

H wsente Reglamento es aprobado en Reunión de Direetorio N" 17-13/14 de fecha 2 de
Sept¡embre de 2013.
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