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oRD. N" 140/18
lon,
(Ciento Cuarenta / Dieciocho)
VISTO:

relaci6n a la Minuta Mb'/N'
El dictamen de la comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con
referencia-"I11_l^u7.660118, del concejal Julio Ull6n, porhedio de la gual .h1ce
Ingresos
tiii-"-parafo, de la Ordenanza N" iZ2lt7, que aprueba el Presupuesto deese sentic
ejercicio -{,
Gastos de la Administraci6n Municipal para el presente
"n
p6rrafo del referido articulo' en
solicita la modificarion y ampliaci6n, .n it irltimo
t6rminos exPuestos en la minuta; Y,

CONSIDERANDO:
fecha 22de enero de 2018' el concejal Juli
Que, en laMinutaMEA{" 7.66)llt8,de
a los co(gas,colceiale
Ull6n menciona cuanto sigue: "...tengo el agrado de dirigirme
a lo dispues
referencia
hacer
satudarrt: ry", cordialmente,
y coiceialas, al fie;i;
P."t?!,y"':
122/17, que apruebo tl
en el Art. j6, ilttimo'prirrafo, de la ordenanza No
:
el presente eiercicio' a
para
Municipal
Administracifin
lade
y
Gastos
Ingresos
det
efectos de solicitarli ioancaci6n v ampliacifin
tambidn, por los mea
realizado,
it"'r"iirprirr"ili iit*o,' qu, el'conirol sea
d,
disponibles qu, ,ron-'rsibiecidos yo1 lls Direccio.net
_!:::r:::ry:i:T::^!:,
en dar-ta-p-osibiti
susten.to,
tiene
pedido
Dicho
Munictpai.
Hy.ryo"?t
cierta y real a que las Direcciines de Ricursos
y salida de los funcionari-os' en
necesarias para realizar el control de entrada
que los. relofls,!:!r:::::,
momento y en todis las circunstancias, habida-cuenta
tos embates de los cortes v ta baia tension t
;;;;rr-permanente srfren
-l
o a s imi s m o, a .av er i a w3, e ll o r epr e s'
I a e ner gf a e I d c tr i c a, c
L::
::i#:::?,
';rp^;;;;
iiaiiiro, de contrlot de marcicidn. Por tanto, sugiero la modificac,
del meicionado articul.o, en.el rthimo odli:f"'-!::: t:X::y:
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deberdn
funcionarios sin excepci'n alguna
-registr
O:'-"y:i?,1,^i,3'^'!':^i."
indefectibtemente pi, i/an dei retoj bio-mdtrico su.registro
establecidos por
hi,rirn ,orrrrpoidiienti, o por los medios disponibles quey sea la
Junta Munici
de
Direcciones de los Recursis Humanos de la intendencia
conforme a lu naturaleza del trabaio "' "

2;;:-;6'-i:..'.oitpo"tr que

los

de q 9:11',U:9.T::::*
Que, en fecha 8 de febrero de z}ll,l9s.liembros
co{1nido de
en Sesi6n de Comisi6n, toman conocimiento
,!^ let
T) ^^,.-aaa
- ^: r-^ de
Recursos IJtrmat
MinuL MEAI. 7.660117 y resuelven encomendar a la Direcci6n
Asesora una propuesta con relaci6n a
de la Junta Municipal ur"iq,r" a dicha Comisi6n
solicitado en la minuta de referencia'

;td;;;[,i"iaor

g6l2ol8,de fecha 15 de febrero de 2018' la Direcc
Que, a trav6s de la Nota DRHA{'
a 1o dispuesto por
de Recursos Humanos de la Junta Municipal, en respuesta
con relaci6n a la min
miembros de la Comisi6n de Haciendu Presupuesto,
en
por el C"""r:a Julio U116n, sugiere que la modificaci6n planteada
misma quede de la siguiente manera:
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N" 122/17
MODIFICAR el Art. No 36, riltimo pdrrafo, de la ordenanza
Administraci'n Municipal
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastoi de la

,,Art.

pr

es

70-

ente

ei er

cicio, quedando

como sigue :

-redactado
"Art. 36- "Disponer que los funcionarios sin excepc
r
indefectibtemente por medio del reloi.biomdtrico su
pro
los
de
horirio ,orrrtpoidiente; con excepcihn
profesionales, imPutados al
perciben
a

Presupue,

to

tt

deberdn

ntrada v salida,
ernos (Ase{ores1,
|4t-del Clasifi

'

"f.-*.t//,-*r;
'rcTffi]
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Cont, Ord- No 140/18

de
MEA{o 7.660117 y alapropuesta remitida a trav6s
Que, en atenci6n a la Minuta
dictaminante c
Nota DRHAIo 9612018, es parecer de la Comisi6n Asesora No l22ll7' qtx
;";;rp"rde modificar ett. 36, tltimo parrafo, de-la. OrdenanzaMunicipal paru e
la Administraci6n
aprueba el Presupuesto de Ingresos.y Gastos. de
piesente ejercicio, quedando redactado como sigue:

"i

,,Art. 36... "Disponer que

alguna deberdn..registrai
funcionarios sin excepci,n
*:'-?:':i
indefectiblemente p;; ;;di, iet"reloi biomdtrico
';:;":r;;;';;;;;;"oiaiente; ,on ,*rrpLi6n de tos profesionates externos (Asesores)' q,
N" 145 del Clasificaa
perciben honorari'oi piofesionalis, imputadoi oi Rub'o
lOs

!:-::::::)!!"'!i:r*,i,,

Presupuestario... ".
o

VETO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL:

a travds del Mensaje N' 419/2018 S'G'' remite
Que, la Intendencia Municipal,
veta parcialP:ttt^t: 9:!::*:.
Resoluci6n N" +O:/ZOig 1., pot medio de la cual
modifica el Art' 36' tltimo p6na1
ql.-le
la
por
140/18, de fecha 2l defebrero de 2018,
de
!l pl"no de la Corporaci6n' atrav6s
de la Ordenanza No l22ll7 y, en ese contexto,
n: ^^..+:.
Ejecuti
por
el
parcial interpuesto
Resoluci6n JMA{" 5.606/18, acepta el veio
MuniciPal.
Por tanto;

REANIDA EN CONCEJO
LA JUNTA MUNICIPAL DE I./I CIUDAD DE ASUNCIhN,

ORDENA:
Art,

1o

l22ll7rque aprueba
MODIFICAR el Art. 36, riltimo pirrafo, de la OrdenanztNo
para el preser
presupuesto a, fngr.ro;'y-G;td de la Administraci6n Municipal
ejercicio, quedando redactado como sigue:

uArt. 36: Disponer que todo funcionario, personal contratado (a

,

excepcidn

t"

serv.icio
com'isionado'
!1,y:"'?!:l:!11
biomdtrico su registro de entrada
por medio
l,
de Recursos Humanos arbitrard
salida, en el horario correspondiente. La Direcii1n
t^)^1
del cumplimiento de
il'i";rr*"t'iri,iuirao, para garantizar el control efectivo
que se necesite, aplicar
horas/jornadas laboriti ,tqitridas; y en los c-asos
cumplimiento de los servi
para

contratado por pro,dui*)

t"i-plt:?
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mecanismos

de ion ri

iiferenciado

el

comprometidos por la Instituci1n"'

Art.2"

Comuniquese a la Intendencia Municipal'

a los veintirin dias del mes
Sancionada la ordenanza en la Ciudad de Asunci6n,
por la Intendencia Municipe
febrero del aflo dos mil dieciocho. vetada parcialmente
23 de fnalzo del aflo dos mil diecit
trav6s de la Resoluci6n N'463/2018 I., de fecha

p"' M.;;;j. N; +iqrz9l.s Y'G;, u: -'::!:3] *:.3:,:':, u:t
trav6s de
cipal, a -3:.3":
liecjocho. Aceptado el veto parcial de la Intende:
de ab{l delaflo dos
6iltre|o" JM/t{' 5.606/18, de fecha veinticinco dias
or@enanza.
i;q/"ho,quedando consecuentemente sancionada la 1
(
y

remitida
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