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HONORABLE CONCEJO DELlBERAINTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 05 de enero de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Que la movilidad jubilatoria, fue suspendida por 180 días, tras la

aprobación de la Ley de Solidaridad Social en diciembre de 2019 y;

Considerando:

Que, fue la Ley de Prestaciones Previsionales la que instauró un

Sistema Integrado, por el cual se definió cómo deben establecerse los mecanismos de

aumentos de los haberes jubilatorios de manera automática.

Que, para el cáLculo de los aumentos se toma en cuenta

principalmente la inflación y la evolueión salarial, estableciendo cuatro incrementos

anuales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, con un rezago de 6 meses

respecto a la inflación y los salarios.

Que, por mandato de la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis,

la jubilación es un derecho consagrado y éste jamás debe verse perjudicado por

modificación alguna.

Que, de igual forma, lo consagra la Convención de los Derechos

Humanos al establecer que no puede haber políticas regresivas ni quita de derechos.

Que, la suspensión de la fórmula de movilidad y su reemplazo por

aumentos dispuestos por Decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, según instaura la Ley N°

27.541 de Emergencia y Solidaridad, no pueden menoscabar el principio de progresividad

de los derechos económicos y sociales, ni disminuir el grado de protección ya alcanzado

por los beneficiaros del Sistema Previsional.

Que, si bien se otorgó un bono para los haberes mínimos, la medida

establece un periodo de 180 días para presentar un nuevo cálculo para determinar cuál será

la suma que se deberá pagar a los jubilados.

Que, el Poder Ejecutivo Nacional pretende, en su lugar, hacer los

aumentos por decreto presidencial, un método que se aplicaba anteriormente, sin un criterio

objetivo definido y sin un debate parlamentario.
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Que, esta medida generará una fuerte caída de las jubilaciones, ante

un contexto de creciente aumento de preci os.

Por todo lo expuesto los/as Señores/as Concejales abajo firmantes

solicitan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más

enérgico repudio a la suspensión por 180 días de la Movilidad Jubilatoria y a la pretensión

del Poder Ejecutivo Nacional de realizar los aumentos mediante decretos presidenciales.-

ARTÍCULO 20: De forma.-
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Ref.: Expte. N° .g.:..t\~.Q.::?g~9 -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4°

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

•
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SAN ISIDRO, ..JR cM..~Q 2020.-

A SG.R
Presidente
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