HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2015
EXPEDIENTE

H.C.D.
W432
Causante:

v ARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACIQl'l
SIAL D.E LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UN BONO SALARIAL NO
CONTRIBUTIVO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN
ISIDRO.-

\

J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San lsúfro
San Isidro, 13 de noviembre de 2015
Al Honorable

Concejo

Delib~rante:

VISTO:
La desactualización
anual, y;

de los salarios municipales con respecto al aumento sostenido de la inflación

CONSIDERANDO:

Que como es de público conocimiento,
causa de la inflación
reducidos;

acumulada,

Que

salariales

los

aumentos

unilateralmente

Que justamente
Que Intendentes
municipales,

los salarios de los trabajadores

que

se otorgaron

por el Departamento

hasta el Convenio recientemente

de algunos

durante

municipales

el

año,

que

se ven altamente

fueron

decididos

Ejecutivo a causa de la inexistencia de paritarias municipales

convalidad,), no compensaron

son los trabajadores

no contributivo,

se acercan las Fiestas de fin de año, época en la cual a

e140% o más, de inflación anual;

de menores ingresos, a'quienes más perjudica;

Distritos,

har

decidido

pagar un plus salarial,

a sus empleados

de $2000 coml) bono de fin de año, en concordancia

con el pedido

de algunas regionales de UPCN que han decjclido incluir a los municipales;
Que el Municipio

de San Isidro dispone de un de los presupuestos más altos de la Provincia, sino el

más alto, ubicándolo

incluso, en mayores y mejores posibilidades

que la de otros Distritos, con la

contracara de pagar uno de los niveles salariales más bajos del total;
Que los Concejales
Trabajadores

abajo firmantes

Municipales,

celebr;m

lo expuesto,

del Convenio

Colectivo

de los

pero hasta tanto puedan plasmarse mejoras salariales como resultado

de su implementación,
resulta necesario
necesarios a fines de otorgar el bono;
Por todo
siguiente:

la convalidación

los concejales

cue el Departamento

abajo firmantes,

solicitan

Ejecutivo

arbitre

el tratamiento

los medios

y sanción del

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
ARTfcUlO

r: El Honorable

Concejo Deliberante

solicita al Departamento

medidas necesarias a fines de otorgar un bono salarial no contributivo
los trabajadores municipales de San Isidro.
ARTfcUlO 2°: Los Vistos y Considerandos
ARTíCULO

r: De forma.-

Ejecutivo que arbitre las

de $2000 destinado a todos

son parte integrante de la presente Comunicación.

IBLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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Re£.:Expte. N".....~ ..

Visto lo establecido en el Artículo

..

16

ciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la
esidencia

gira

el

presente

expediente

a

la

Comisión

•..........~.M:o.RJ\vp.>IQ Y.. t.\o..49.0cQ

.
.

,

.lN ISIDRO,

J.~
.Q.q \::\})'~~~.p.!W
dQ

2015.-

CARLOS A. CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

