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San Isidro, l de Julio de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El agravamiento en las condiciones socio laborales de los trabajadores y trabajadoras

en virtud de la profunda crisis económica en la cual nos sumergió el presente Gobierno

Nacional;

Considerando:

Que el conjunto dc medidas cconómicas adoptadas por la coalición de

gobierno en tres y medio ailos de mandato, trajo aparejada la pérdida de poder adquisitivo

de los/as trabajadores/as, afectando de esta forma las condiciones de vida de ellos/as y sus

familias;

Que la variación interanual de la Canasta Básica Total producida por el

INDEC en el mes de Mayo de 2019 fue un incremento deI61,1%;

Que debido a los constantcs y permanentes "tarifazos" en los serVICIOS

públicos y la liberalización del tipo de cambio que impacta en los productos de primera

necesidad, tornan imposible sostener niveles de vida dignos para las familias de las/os

trabajadores/as municipales, encontrándose incluso muchos de los/as mismos/as con

salarios menores a la línea de pobrcza, situación que debe ser revertida a la brevedad;

Que resulta necesario profundizar en acciones que importen una mejora en

el nivel salarial de los trabajadores/as estatales en forma indirecta, que permita traer mayor

equidad y justicia social;

Que el Municipio de San Isidro posee el presupuesto necesano para

afrontar la situación anteriormente descripta;

Por todo lo expuesto, el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana solicita

el tratamiento y sanción del siguiente:
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I'IWYECTO DE ORDENANZA

Artículo N° 1.- Créasc Ull régimcll especial de "Boleto Estatal para Trabajadores/as y

Obreros/as" (en adelante 13oI.E.T.O.), para usuarios de auto transporte público de pasajeros de

carácter urbano y suburbano de .i urisdicción nacional, destinado a los/as trabajadores/as en

relación de dependencia con la lvlunicipalidad de San Isidro, con subsidio del cincuenta y cinco

por ciento (55%) a cargo de ésta. conformc los parámetros establecidos en la presente.-

Artículo N° 2.- Los/as trabajadorcs/as que presten servicios en relación de dependencia bajo

cualquier modalidad contractual COIl la Municipalidad de San Isidro, que perciban una

remuncración normal, regular, habitual y pcnnancnte bruta por dcl"tio de la Canasta Básica Total

determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (lNDEC) y que acrediten dicha

condición ante la Autoridnd dI: ,\pli\.:a~iúl1de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la

presente Ordenanza, podrán acceder al régimen mencionado.-

Artículo N° 3,- El régimen cspeeial dc Bol.E.T.O.se implementará mediante el Sistema Único de

Boleto Electrónico (S.U.RE.), a tr'l\~'s dc una tmjeta personal denominada "SUBE BoI.E.T.O", la

cual deberá ser activada por cl hcncficiario, de acuerdo a los requisitos que oportunamente

establezca la Autoridad de }\plicaei')Il.-

Artículo N° 4.- A los tlncs de acceder al Bol.E.T.O., el/la trabajador/a deberá revestir calidad de

trabajador/a en relación dc dC¡'C':l(!cncia con la Municipalidad, según la normativa vigente y la

modalidad contractual quc posca ,,¡ "'O"lcnto de tramitar su asignación o renovación. En todos

los casos, el domicilio de rcsidelleia de el/la bencficiario/a dcberá encontrarsc dentro de los límites

correspondientes a la Región j\letl",'politana de Buenos Aires (RMBA).-

Artículo N° 5,- El BoI.E.T.O P,),ir,', ser utilizado durante los dias hábiles laborales salvo que se

acredite fehacientementc prestar sen"jc¡os en otro régimen de jornada. A través de la

reglamentación se dcterl1lill;¡r~'1 la (,;llllidaJ de viajes autorizados por usuario, la que no podrá ser

superior a doscientos (200) usos IllellSIl"les. En todos los casos, los datos suministrados por el/la

interesado/a tendrán caráctcr de '!l'claración jurada. Su inexactitud o falsedad importarán la

imposibilidad de obtener la asigllac;ún del beneticio y/o la pérdida del mismo.-

Artículo N° 6,- La asignae;,,,, del beneficio será de carácter personal e intransferible. lo cual

implicará que el/la benclici:lrin!:l 11(1 podrá efectuar ningún canje, venta. préstamo. permuta o

modificación de la tarjeta SUIlE l\oI.E.T.O, todo ello bajo pena de pérdida del beneficio. Ante

eventual extravío de la tatjL'lrJ l'l'rs()llalizada. la emisión de la nueva tarjeta estará a cargo del

beneficiario.-
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Artículo N° 7.- Las empresas de transporte prestatarias de los servicios mencionados en el artículo

10 deberán cubrír el seguro del usuario dcl Bo.L.E.T.O, de igual forma que con el resto de los

pasajeros.-

Artículo N° 8.- Designase a la Secretaría General como Autoridad de Aplicación de la Presente

Ordenanza. La misma podrú Illodilicar y/o ampliar la infonnación solicitada a los Iines de la

tramitación del benelicio. en "irllld de razones de política laboral.-

Artículo N° 9.- AutorÍzase aI Departamento Ejecutivo a llevar adelante los acuerdos y

gestiones pertinentes con las dilerentes empresas de transporte y autoridades nacionales y/o

provinciales que sean neeesari"s I"lra cumplimentar con la presente Ordenanza.-

Artículo N° 10.- Autoríz;lse ;,j Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones

presupuestarias que resulten neeesarias para la implementación de la presente Ordenanza.-

Artículo N° 11.- De forma.-
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