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Ref.: Expte. N° 12649-D-2016.-

..•""; EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra a fojas 1 de estas actuaciones reclamo presentado por la trabaja-

dora Susana Elena GALLARDO (legajo N° 12.219), donde solicita el pago de la bonifica-

ción por título.

A fojas 17 obra Dictamen n° 8679 de la Asesoría Legal Municipal,

expresando en su último que corresponde el pago retroactivo del título conforme el artículo

2562 del Código Civil y Comercial, es decir dos (2) años, desde el momento de la interposi-

ción del reclamo, encontrándose los períodos anteriores alcanzados por el instituto de la

prescripción.

A fojas 23 el Departamento de Liquidación de Haberes de la Dirección

General de Recursos Humanos, efectuó la liquidación pertinente, por lo que corresponde

abonar a la solicitante la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON

SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.870,76).

Dirección de Contabilidad y Finanzas informa que de acuerdo con lo

estipulado en el Artículo 1400 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Adminis-

tración, es facultad de ese Honorable Concejo Deliberante dictaminar al respecto.

Tal el Proyecto de Ordenanza que se adjunta para su consideración.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref.: Expte. W 12649-D-2016.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO lro.- Reconócese de legítimo abono a la trabajadora Susana Elena GALLAR

************** DO (legajo N° 12.219), la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIEN-

TOS 'SETENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.870,76), en concepto de

bonificación por título, de acuerdo a:l informe de fojas 23 del Departamento de Liquidación

de Haberes de la Dirección General de Recursos Humanos.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen

************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.-

ARTICULO 3ro.- De forma.-
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