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INTERBLOOUE FRENTE DE TODOS
====ti?t====-:::í:?=:::=:====:=====

PROYECT0 DE DECRETO:

VISTO:   Que  el  personal  de  este  Honorable   Concejo  Deliberante  habitualmerit
desempeña tareas que exceden la jomada habitual y normal de trabajo y  que dichas
tareas requieren de mucha atención, dedicación y conocimientos logrados a lo  largo
de los años de labor y;

CONSIDERANDO:   Que  resulta  contradictorio  que  quienes  prestan  un  servicio
calificado  no  solo  reciban  remuneraciones  de  por  si  modestas,  sino  que  su  trabajo
adicional  generalmente  desempeñado  en  horas  no  habituales  no  es  retribuido  con
regularidad, significando por lo tanto un serio perjuicio para el mencionado personal.-

Que también siendo que las finanzas de este Honorable Cuerpo, cuyo presupuesto es
abultado,  y  siendo  que  no  se  invierte  en  otros  recursos  que  los  básicos  para  el
mediocre funcionamiento, no se puede afectar una labor de suma importancia, cual es
e] correcto funcionamiento administrativo del órgano deliberativo local.-

Que   resulta  necesario   destacar  que  desde  el   año  2018   el  personal   se  encuentra
reducido  a  2  personas,  siendo  recientemente  incorporada  en  el  año  2020  una nueva
empleada; que está en formación y solo hace desgravaciones de sesiones.-

Que ambas  empleadas  cumplen diferentes cargas horarias,  una de las  cuales  supera
ampliamente la carga de 45 horas semanales, muchas veces superando las 60 hs, y es
lamentable que las mismas tengan que someterse a explicaciones para que cada mes
les firmen y les paguen las horas extras que trabajan.-

Debe  ser una obligación  de  este cuerpo  en cabeza de  su presidente el  cumplimiento
de  las  Ordenanzas  aprobadas por este  rlonorable  Cuerpo  tales  como  las  Ordenanzas
Numero 3036 y 2689, reglamentarias de la ley  14656.-

No está demás agregar que el haber de empleados reviste carácter alimentario lo que
hace que este pedido sea de tratamiento urgente y de una carga obligacional y moral
de todos los concejales en función, especialmente del presidente de Cuerpo.-

Que,  en  el  marco  de  lo  establecido  en  el  artículo  221  y  sgtes.  Del  Reglamento  de
Contabilidad   y   disposiciones   de   administración   para   las   Municipalidades   de   la
Provincia  de  Buenos  Aires  y  dentro  de  las  atribuciones  propias  de  este  Honorable
Concejo Deliberante, existe la posibilidad de hacer algunas correcciones para mejorar
las  remuneraciones  del  personal   aludido,   incorporando  a  las  remuneraciones  del
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personal  del  Honorable  Concejo  Deliberante  los  adicionales  por  mayor jomada  de
trabajo hasta tanto se pueda regularizar la situación imperante.-

POR    LO    EXPUESTO    ESTE    HONORABLE    CUERPO    SANCIONA    LA
SIGUIENTE:

DECRETO:

Artículo  1°:  Disponese  el  pago  a  partir  del   1  octubre  del  año  2020  del  adicional
denominado   "JORNADA   PROLONGADA"   para   los   agentes   Municipales   que
presten  servicios  en  este  Honorable  Concejo  Deliberante  a  saber  Sabina  13ravo
Silvina   Serra,    se   deberá   tomar   como   base   del    cálculo   del    adicional   citado`~

precedentemente   el   máximo   de   horas   diarias   establecidas   por   la   ley    1465ó,
correspondiendo   en   consecuencia   el   adicional   de   45   (cuarenta   y   cinco)   horas
semanales y 35 (treinta y cinco) semanales respectivamente.-

Artículo   2°:   Crease   dentro   del   pi.esupuesto   del   Honorable   Concejo   Deljberani.e
aprobado   por   su   correspondiente   Decreto   la   partida   presupuestada   denominada
Jornada Prolongada.-

Artículo 3°:  EI DEM deberá realizar las transferencias de partidas necesarjas dentro
del  presupuesto  del  HCD,  con  el  fin  de  lograr  el  crédito  suficiente  para  la  partida
establecida por el presente Decreto .-.-

Artículo 4°: Comuníquese publíquese regístrese archívese.-
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