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ORD.

NA!'. 1 le

eonforaa
a derecho la
eltlpulael6n de jornada• de
traba~o para lo• tra~jadore•
de or~e-alO a 9rl0 r de
15100 a
horaa, atendida
la ••pec
aracterlatlea de
la actividad deleapeftada, no
procediendo
aplicar a 1u
re•pecto lo• dlet...ne• 111.
4185/tl, de 15.01.90 , 1077/275, de
21.10.92, que
•
refieren a lnterrupc16n de la
jornada para deacenao r colacl6n del trabajador.

~ ••

•a

1) Pa1e
1061, de 23.09.94,
de Director del trabajo.
2) Ord. •a 591, de 20.09.94,
de Sr. Mlnl1tro de A9rlcultura.
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C6dlqo del trabajo, art. 34,
1nel8o prlaero.
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Dlctiaene• 4185/93, de ~15.06.90, r 6077/275, de 21.10.92.
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Mediante Ord. del Ant. 2), us.
solicita un pronunciamiento de este Servicio sobre procedencia de
la jornada de trabajo de los trabajador•• de ordena atendida
presentación que adjunta de Don Norberto Butendleck 8., quien
expone que a estos a r dores que cumplen jornada de 05:30 a
horaa, se les estarla exl9lendo la
09:30 y de 15:00 a 9:0
aplicación de los d
es NOs. 4185/tl, de 15.06.90 y 6077/275, de 21.10.92, que establecen que la Interrupción de la
, jornad• diaria no puede exceder de dos horaa, la que en todo caso
seria de car9o del empleador.
informar a
1

\

us.

lo sl9ulente:

Sobre

el

particular,

campleme

-

2

-

11 articulo 34, lncleo pcl.. co, del
•
•
•
•

• La ~ocnada de tcaba~o •• dlvldlct
en do• pacta•, de~tndo•• entre ella•, a lo ..n08, el tl..,. de
aedla boca peca le colac16n. late periodo lnte,..dlo Do ••
coneldacact tcaba~ado paca coaputac la ducacl6n de la ~ocnada
diaria•.

De la noraa letal antea citada ••
deeprenda qua la jornada de tcaba~o •• dlvldlrt ID do• pertee con
el fin de otort•r al traba~ador an deecaneo de, a lo ..noe, ..dla
hora para colacl6n, tleapo qua, por eetar concebido ID IU benafl·
clo •• da eu cacto y DO •• coneldara trabajado paca co.putac la
duracl6n de la ~ornada.

Aalal..o, de la nor.. citada ••
Infiere que la jornada da qua •• trata, curo deecan•o retula el
le9i1lador en la for .. eaftalada, ee aquella que por ea extenel6n
juatlfica una interrupcl6n alnl.. para que el traba~ador pueda
reponer eue fuer••• • travte del deacaneo r la colac16D.
Puee bien, eobre
la baee del
aupuesto anterior, que la ~ornada por eu extenel6n bata neceaarla
su lnterrupcl6n para deecaneo y colacl6n ee que, •• .. atleron loe
dlcttmenee Ords. 101. 4115/tl, de 15.0S.t0 r S011/275, de 21.10.92, que concluren respactlvaaente quea •no reeulta ~urldlcaaente
• procedente que loe traba~adoree afectoe • jornada• dlarlae de
• ocho hora•, conventan con IU eapleador dlvldlr cada una de dl• chae jornada• aedlante deecan•o• euperlor•• • do• bocae•1 Yl
• La duracl6n del deecanso paca colacl6n por eobre la ..dla hora
• a que alude el Inciso 10 del articulo 33 (34) del C6dlto del
• Trabajo, sert de carto del eapleador, adeaAe de lo• caso• en
• que lae part11 ael lo acuerden, cuando eumado al tleapo afecta• vo de trabajo se sobrepase el .txlao letal de doce bora• de du• racl6n establecida por la ler para la jornada diaria ••• •.
Cabe a9r19ar, que la concluai6n
precedenteaente citada, del dictamen Na S017/275, tuvo por objeto
aclarar r coapleaentar la correepondlente al priaec dlctaaen,
Ord. 4185/93, que coao se deeprende de su conclusi6n ee refiere a
una jornada ordinaria de ocho horas dlariae, a la que le corresponde le9alaente un descanso de • lo aenos media hora para
descanso r colacl6n, de car90 del trabajador.
In otro• t6rainoe, s61o trat6ndose
de jornadas ordinarias coao la antee referida podr6 aplicarse lo
establecido en loe dlct...nee cura• conclualones se han transcrito, esto es, que en tal caso no podr6 convenlree descanso• para
colaci6n superloree a doe hora• r que el descanso que exceda de
la medla hora eer6 de carto del empleador en las clrcunstanclas
que seftala.

,
Aho~a
blan, en la eapecle, ae
conaulta por la jornada de trabajo de un dependiente ordeftador,
cuya laboc, po~ la eapeclal natu~aleaa de la actividad •• ceall a
de 05aJO a taJO de la ..nana y de l5aOO a ltaoo de la tarde,
colncldent...nte con laa do1 ordeftaa dlarlaa que ttcnlc...nte ••
factible ~eallaa~, no ejecutAndo•• labo~ nl taapoco per..neclendo
en el lu9a~ de t~aba'o durante el pe~lodo lnte~..dlo.

De lo anterior, ea posible delprenque en el caao en consulta no 1e eatt en preaencla de una
aola jornada que deba lnterruaplrae para deacanso y colacl6n del
trabajador a lo .. noa por aedla ho~a, alno que por laa eapeclale
caractertatlcaa del traba'o deae_,elado •• orl9lnan doa jornada
dlatlntaa, ..dlando entre cada una de ellaa, entre el ttr.lno d
una y el Inicio de la 119ulente, un pe~lodo prolon9ado de 5 hora
y aedla, que no puede aer conalderado que el traba,ador se
encuentra a dlapoalcl6n del eapleador, ni cuapllendo deacanso
causado por el eafuerso laboral, o para colacl6n, alno que no
conatltuye periodo trabajado nl ta•poco deacanao atendida la
especial naturaleza de la actividad deseapeftada, que por exigencia• t6cnlcaa •• efectQa en dos perlodoa separado• del dla, ce D
loa ya lndlcadoa.
de~

In otroa ttralnoa, en la especie,
en el lapao de Inactividad del traba,ador ae da juatamente el
caao de excepel6n que conte•pla el dlctaaen O~d. 1077/275, de
21.10.92, toda ves que •en dicho periodo no se confl9ura entre
• laa parte• el elemento subordlnacl6n y dependencia, pue1 cesa
• todo acto de dlapoelcl6n orl9lnado en el contrato de traba,o.
• In eate caso, en efecto, el eatableclalento o faena por la na• turalesa o caractertatlcaa de su actividad, paraliza en cuanto
• tal, 9enerAndose por esa causa un tleapo no vinculante entre
• las partea•.
De lo expresado puede concluirse
que en el caso en estudio no resulta exigible por tanto la
apllcacl6n de loe dlctaaenes ya referidos, que estAn concebidos
para una lnterrupci6n de jornada ordinaria por razones de descanso y colaci6n del trabajador, pero no para una sltuacl6n diversa
marcada por la naturaleza o caracterlstlca propia de la actividad
desempeftada, que paraliza por un lapso prolongado, desvinculando
mientras tanto laboralaente a las partes.
De eate aodo, resulta procedente el
mantenlmlento de las jornadas de loa trabajadores de ordefta de
que trata este lnforae en loe lapsos en que ellas se cumplen, no
conformAndo•• a derecho que se exlja de acuerdo a loa dlctlmenea
aludidos que la jornada no pueda Interrumpirse por mas de media
hora nl exceder de dos horas y que este tiempo sea de cargo del
empleador.
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In consecuencia, de conformidad 1
lo expuesto y dlsposlcl6n le9al citada cO•ple•e lnfor.ar a us.
9u1 ae confor•a a derecho la estlpulacl6n de jornadas de tj5ab
para loa trabajador•• de ordefta de S:30 a 9:30 y de lS:OO a
:00
horaa, atendida la especial caracterlatlca de la act
deaempeftada, no procediendo aplicar a su respecto loa dictlmenes
NOa. 4185/93, de 1S.OI.90 y 1077/275, de 21.10.92, 9ue se refieren a lnterrupcl6n de la jornada para descanso y colacl6n del
traba:Jador.
Saluda a
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