
J{onora6{e Concejo (f)eú6erante áe San Isiáro
Varios Seño'res Concejales

San Isidro, 28 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

el País; y

CONSIDERANDO:

La difícil situación económico financiera por la que atraviesa

Que la superación de dicha crisis debe ser atendida desde las políticas

públicas con criterios justos en la aplicación de los recursos .del estado, lo que sin

dudas significa priorizar la atención de servicios públicos esenciales de la
comunidad.

Que dicho criterio ha sido expresado por Jos responsables de la gestión política

del Estado Nacional y Provincial, buscando adecuar los recursos del Estado a

prioridades sociales imprescindibles, que permitan contener o al menos atenuar las

consecuencias de la presente crisis en sectores que van a ser duramente
impactados.

Que en dicho contexto los gobiernos municipales deben acompañar con gestos

ejemplificadores que los ajustes motiv2dos por el contexto macroeconómico no son

sólo pagados por los sectores medios :1obreros de su comunidad, sino por aquellos
que cuentan con mayores niveles de inweso.
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Que sin perjuicio de que la ampliaci?n presupuestaria remitida por el
,

Departamento Ejecutivo tiene por finalidad cubrir aumentos en algunos segmentos

de la conformación salarial de algunas ár~as del personal, también ha efectuado un

recorte en horas extras y bonificacionl3s de empleados que prestan revista entre las

categorías 06 y 12, que son los que les ti~nen salarios más bajos del Municipio.
i,

Que una masa importante de funcionarios y asesores del municipio, que se

estima en más de 60, perciben salarios ¡cuya composición bruta supera los pesos

ciento veinte mil ($120.000.), a lo que debe sumarse que la composición final del

salario del Señor Intendente que asciende a más de pesos ciento noventa mil

($190,000) se le adicionan gastos ele representación equivalentes al 80% de su

salario lo que hace que los ingresos brutos del Intendente sean hoy superiores a los

$320.000, valores casi obscenos frenoe a las sumas percibidas en promedio por los

empleados municipales que no superan en la mayoría de los casos los $25.000
promedio.

Que lo expresado surge del arlículo 10mo. de la Ordenanza de Presupuesto,

donde se establece una compensación por gastos de representación sin rendición

de cuentas, del Intendente Municipal, equivalente al 80 % de su sueldo básico.

Que en el mismo sentido el élrtículo 15 de la Ordenanza de Presupuesto

establece una bonificación por disposición permanente del 80% del sueldo básico

para el Secretario General, Asesor General, Asesor Departamento Ejecutivo,

Secretarios, Sub Secretarios Generales, Sub Secretarios, Juez de Faltas, Director

Gral. de Informática, Directores Generales de la Sub Secretaria de Inspección
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General y los funcionarios de Ley (Tesorero, Contador y Director General de
Compras).

Que en el mismo artículo queda establecido que esa bonificación será del 46

% para el personal comprendido en las categorias 13, 14, 15, 16 Y personal no

comprendido en el párrafo anterior.

Que a todas luces resulta surna~ente injusto que el recorte y ajuste se haga

en los agentes que perciben los salarios más bajos de la administración. Sin dudas

son los empleados municipales en sus roles de obreros, empleados, docentes,

enfermeros, médicos y demás funcicnes quienes deben ser priorizados por sobre
los cargos políticos de la gestión municipal.

Que es necesario dar mensajes de justicia y equidad en el medio de esta

crisis, tanto a los empleados municipales como a la comunidad toda.

Por todo lo expuesto los Señores Con'oejales abajo firmantes solicitan la sanción del
presente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Modificase el artículo 10 Ije la Ordenanza 8966 de presupuesto para el

año 2018 quedando redactado de la siguiente manera "Establécese la

compensación por Gastos de Representación, sin cargo de rendición de cuentas del

Sr. Intendente Municipal, cuya medida mensual será equivalente al 23 % de su
sueldo básico.

,¡
I
I,

Artículo 2
0

: Modifícase el artículo 15 ele la Ordenanza 8966 de presupuesto para el

año 2018 quedando redactado de la siguiente manera "Bonificación por Disposición

Permanente: EstabJécese una bonificación del 46% del sueldo básico para el

Personal Superior y para el personal comprendido en las categorlas 13,14,15 Y 16,

siempre que a juicio del Departamento Ejecutivo deban hallarse permanentemente a
disposición del servicio.

Artículo 3°: Las economías que se generen en las partidas presupuestarias

respectivas en razón de la sanción de la presente Ordenanza oeberán ser aplicadas

por el Departamento Ejecutivo a fortalecer las partidas de Educación, Salud Pública,

Desarrollo Social, como así también aplicadas a compensaciones o aumentos

salariales que se promuevan durante E~¡presente Ejercicio Fiscal y que tengan por

beneficiario al personal entre las cateqorías 06 y 16, Y al personal profesional de
salud y educación.
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Articulo 4°: De forma.-


