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J{onora6fe Concejo (J)eti6erante de San Isidro

Q3{oquePrente de erodos-LC

San Isidro, 24 de Agosto 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La crisis que atraviesa el sector laboral, especialmente en referencia

a los despidos ocurridos en el Restaurante "La Porteña", ubicado la localidad de Martínez,

y;

CONSIDERANDO:

Que en época de pandemia se han incrementado los despidos

arbitrarios por parte de empresarios, qlie a pesar de todos los mecanismos puestos en

marcha por parte del gobierno nacional, para la protección de los trabajadores y las

empresas continúen funcionando, a pesar de ello se siguen dando casos de violación por

parte de los empleadores del principio de continuidad en la relación laboral;

Que tal es el caso de la Empresa Norfoods y Grillade S.A en su

Restaurante "La Porteña" donde se produjeron despidos de 130 trabajadores;

Que en plena crisis de Pandemia de Covid 19 la Empresa Norfoods y

Grillade S.A, en su Restaurante "La Proteña" de la localidad de Martínez incumplió con el

Decreto Nacional 624/2020 que prohibe los despidos, suspensiones y la respectiva

prórroga de cumplimento;

Que es necesario alcompañar y solidarizarse con los trabajadores en

este conflicto, evitando que las empresas se aprovechen de la actual situación de

. pandemia para despedir personal, sobre todo cuando desde el estado nacional se ha

provisto de herramientas especificas, como por ejemplo la posibilidad de acogerse al

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, para cubrir un buen

porcentaje de los salarios del personal;
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J{onora6[e Concejo (])e[i6erante de San Isidro

(j3[oquePrente de rrodos-£C

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

Municipal, informe según el área que corresponde:

a) Que medidas se implementaron para proteger y fomentar la actividad económica,
y empresarial dentro del distrito.-

b) Si se acercó algún funcionario del gobierno municipal, para conocer los reclamos
de los trabajadores despedidos ~;incausa del restaurante "La Porteña".-

c) Se inste a la empresa Norfoods y Grillade S.A, al cumplimento de lo establecido en
el Decreto Nacional 624/2020 (DECNU-2020-624-APN-PTE), norma dictada en el
marco de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal
administrativa, previsional, tarifar,a, energética, sanitaria y social establecida por la
Ley,27.541 y la ampliación dispuesta por los Decretos 260/2020, 297/2020 Y
520/20, sus complementarios y modificatorios.-

.
IUII_

-

Artículo 2°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)!ño áeCqeneraCJ,{anueC (]3efj¡ranon

Reí.: Expte. N" ~.?~?t~~-..W1P. - .

Visto lo establecido en el ArticuloW' 16

Inciso 4° del Reglamento Inte'mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de ..J?~~tu~~'~.~.~, , : -
, .

SAN ISIDRO, 1~o.~:~P~~~ 2020.-
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