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San Isidro, 25 de Abril de 2016

AL HONORABLE CONCEJIO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La media sanción en el Senado de la Nación y el tratamiento en los

próximos días del proyecto de Ley que declara la Emergencia Ocupacional en

nuestro país, y;

CONSIDERANDO:

Que dicho proYl3ctO tomó en consideración las distintas

propuestas realizadas por los diferentes bloques parlamentarios de la oposición en

el Congreso de la Nación.

Que el objetivo principal de la Ley de Emergencia Ocupacional

es frenar los despidos, cuidar el empleo y proteger los derechos de los

trabajadores, dada la situación de crisis económica y laboral por la cual atraviesan

actualmente 'Ios sectores asalariados debido a las políticas de ajuste brutal y

destrucción del empleo y el mercado interno llevadas a cabo por el actual gobierno

nacional y provincial implementadas a partir de la nueva gestión, entre las que se

destacan:

•• Más de 140000 despidos entre Sector Público y Privado, como

por ejemplo en el sector de lél construcción- casi 55000 puestos perdidos-

empresas petroleras, mineras y gran grupo de industria y comercio que se

encuentra fuertemente afectado.

• Devaluación de un 50% en Diciembre 2015 lo que se tradujo

en un alza de precios en bienes de consumo.

• Tarifazo: incremEmto entre 200% y 300% en los servicios

públicos de Energía Eléctrica, Gas, Transporte, etc.

• Espiral inflacional-ia acumulada en los primeros 4 meses del

año del 28%.
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• Negación a la implementación del 82% móvil para los
jubilados.

• Eliminación a las retenciones, quita de impuestos a la compra

de autos de alta gama y Pago a los Fondos Buitres que implica transferencias

de recursos a los sectores concentrados de poder económico y comunicacional
del país de $49.300 millones.

Que ante una multitudinaria movilización histórica convocada

por las cinco centrales sindicale!> nacionales unificadas (las tres CGT y las dos

CTA) se reafirmó esta posición frente al plan económico y las políticas

implementadas por el Gobierno Nacional del Presidente Macri explicando a través

de un documento conjunto "Unidaid para la justicia social" .que "las medidas hasta

aquí adoptadas, siguen atentando contra el poder adquisitivo y profundizan las

necesidades de los sectores populares; para nadie es ajeno que la inflación de la

economía nacional se agravó en los últimos meses como resultado, de una

pésima gestión en la etapa anterior y del aumento indiscriminado de precios del
sector empresario".

Que asimismo expresan fuertemente la urgencia de "adoptar

medidas de naturaleza socio-económicas para que las soluciones no se dejen

libradas al mercado o a promesa!; de derrame de la riqueza, sino que la política

económica y social gire alrededor de una expresión que evite la consolidación de

una solución empresaria para los problemas de los argentinos, como así también,

e/inmediato cumplimiento de la promesa de campaña de eliminar el Impuesto a

las Ganancias y la plena vigencia del derecho de huelga sin las limitaciones de
ningún protocolo de seguridad".

Que además plantearon que Macri toma medidas para proteger

a los sectores concentrados económicos en forma inmediata mientras "tarda

demasiado para proteger a los sectores laborales y de menores recursos. No

tardan nada en determinar cómo se producen los aumentos, cómo le dan a otros

sectores de la sociedad ventajas, pero para dar una respuesta a los trabajadores
nunca tienen tiempo"

Que en virtud d(~1corte dialogo decidido por Gobierno Nacional

y la no atención de los reclamos realizados les resulta imprescindibles determinar

medidas de acción conjunta frentf~ a la "caída del empleo tanto público como

privado, nos comprometemos a IIE!Varnuestro reclamo, para que el Parlamento
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Argentino, trate la emergencia ocupacional con la finalidad de impedir cualquier
política que genere la pérdida de puestos de trabajo",

Que el Senado ele la nación el 27 de abril pasado dio media

sanción al proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, tanto en el

sector privado como en el estatal, presentado y aprobado por 48 votos PJ-FPV, pJ

Federal, el FAP y Frente Renovador,-

Que el proyecto en su Art.2° establece: "Quedan prohibidos por

ese término de 180 días los despidos o suspensiones de trabajadores, sin justa

causa, tanto en el sector privado como en el sector público nacional. Esta

normativa se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la modalidad

contractual. Todos los actos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán
nulos.

Que el proyecto de Ley no desalienta la creación de nuevos

empleo, como adujeron públicamentH autoridades de Gobierno Nacional, debido a

que limita los despidos de trabajadores incorporados hasta Marzo 2016

Que tampoco p«3rjudicaría a las pequeñas y medianas

empresas ya que cuando un empresélrio tiene problemas económicos comienza el

Procedimiento Preventivo de Crisis

Que el proyecto prevé una doble indemnización una vez

agotadas las instancias de conciliación administrativas cuando se produzcan

despidos sin causa justa, como una herramienta de protección para los
trabajadores.

Que desde el peronismo históricamente entendemos que "el

trabajo es la suprema dignidad del hombre. En la comunidad argentina no existe

más que una sola clase de hombres: la de los que trabajan".

Por todo lo expuesto, el Bloque PJ-Frente para la Victoria propone el
siguiente proyecto:
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ARTíCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su total apoyo a la

sanción y promulgación de la Ley por el cual se declara la "Emergencia Pública

en materia Ocupacional" en el Territorio Nacional que tiene como objetivo la

defensa del empleo nacional prohibiendo por el término de 180 días los despidos o

suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el sector privado como en

el sector público nacional y se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la

modalidad contractual siendo puesta en vigencia a partir de su publicación en el

Boletín Oficial.

ARTíCULO 2°: Envíese una copia a la Cámara de Senadores y Diputados de la

Nación, a las cinco Centrales Sindicales Nacionales y a los Concejos Deliberantes

de la Primera Sección Electoral.

Fablan Breat
CONCEJAL

IllllXlEiWIllIlOM11WlISTA-BEMMlAmauWl •.
IIOIO'M.E ClII.l1lUMmOE WIIDIIO

J. Martfn
SIDENTE
• FRBmIWlAYlmJA&VIR
II!I.IHIIE 11SAN_

ARTIC lO 3°: .Los vistos y considmandos forman parte constitutiva del presente

proyect e resolución.


