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• SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN ISIDRO

Objeto:

NOTA
. RELACIONADA AL RETRASO DE LAS APLICACIONES DE LOS
AJUSTES SALARIA.LES A LOS HABERES DE JUlULACIQNES y
PENSIONES POR PARTE DEI" INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LA PROVI;\ICIA DE BUENOS AIRES (IPS).-
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Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro
Personería Jurídica Gremial No. 891

C.U.I.T. 30-6141 1665-6
Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fe.Si.Mu.Bo).

Confederación ele Trabajadores Municipales (CTM)
Rivadavia N° 310 San Isidro (1642) - Tel: 4743-3839 Ylineas rotativas

Web: l}~.stIl1SI.~~r - E-mai!.collsulta@stmsi.org.ar

San Isidro, noviembre de 2020.

Al Presidente del HeD.

Dr. Andrés Rolón.

Municipalidad de San Isidro.

S.D.

OBJETO: Ref./retraso en ajustes de jubilaciones y pensiones.

De mi mayor consideración:

,
Me dirijo a usted ante la grave situación que se plantea en el retraso, por parte del IPS

(Instituto de Previsión Social) de la Provincia de Buenos Aires, de la aplicación de los

ajustes de salarios de la planta activa de personal en su traslado a los haberes de
~

jubilaciones y pensiones.

La situación verificada:

l.-El ajuste salarial del personal municipal de planta activa del 12% abonado en enero de

2020, fue recién abonado a los jubilados y pensionados municipales de San Isidro, en el

mes de junio de 2020, demostrándose un evidente retraso en su percepción.

Además, el ajuste fue mal liquidado, y sólo se aplicó un 10% de ajuste y no el 12%

correspondiente, remanente del 2% que recién seria abonado en el mes de octubre.

2.-EI ajuste salarial del personal municipal de planta activa del 8% abonado en el mes de

marzo, fue recién abonado a los jubilados y pensionados municipales de San Isidro, en el

mes de octubre de 2020, agregando en esa liquidación, el 2% en menos mal liquidado del

ajuste del 12% de enero, que fuera pagado en junio.

3.-Todos los retroactivos fueron abonados con un gran retraso, con la liquidación de

jubilaciones y pensiones de San Isidro del mes de octubre.
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Conclusión.
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l.-Retrasos en el traslado y aplicación de los ajustes salariales a las jubilaciones y

pensiones: promedio seis (6) meses de atraso, se abonó enero 2020 (mal) en junio 2020.

2.-Retraso en el pago de los retroactivos: en este caso de ocho (8) meses de atraso, se

abonaron todos los retroactivos adeudados por falta de traslado y aplicación en tiempo y

forma, recién con los haberes del mes de octubre.

3.-Se registran err;res en la aplicación de los porcentajes, con respecto al ajuste salarial

de enero (12%), se aplicó un 10%, y luego se pagó el 2% adeudado, agregado al ajuste

del 8% de marzo que se pagó a jubilados y pensionados de San Isidro con los haberes de

octubre.

Solicitamos.

l.-El pronunciamiento del Honorable Concejo Deliberante al respecto del tema dada su

gravedad en tiempos de pandemia y restricciones económicas.

2.-La comunicación del pronunciamiento al Instituto de Previsión Social de la Provincia

de Buenos Aires.

3.-La comunicación del pronunciamiento al Departamento Ejecutivo, a los efectos que el

Dpto. de Jubilaciones de la Municipalidad extreme sus acciones en colaboración con el

Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, en favor de reducir los lapsos de

traslado y aplicación a los haberes del sector pasivo, de los ajustes salariales otorgados al

personal activo.

Atte.

Omar Arce
Secretario general

STMSI
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Pór Rnoluci6n del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha.J.~!\.\:?Q~ ...psse el presente
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