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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5720-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de agosto del 2020
DECRETO NÚMERO: 1249

VISTO

los

resuelto

por

la

Comisión

Negociadora Municipal por conducto de Acta Paritaria Nº 69 de fecha 5 de agosto del
corriente año; y
Considerando:
QUE por la mentada Acta, las partes
acordaron suspender la celebración del Día del Trabajador Municipal (14 de agosto de
2020), en razón de la pandemia imperante se acordó que la nueva fecha para dichos
festejos se establecerá en las próximas reuniones paritarias del presente año;
QUE el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución
se estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo, “ad referendum”
del aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal;
QUE la temática resulta ser de competencia
del Honorable Concejo Deliberante, pero por cuestiones de celeridad, se estima pertinente
proyectar el presente acto administrativo ad - referéndum de ese Alto Cuerpo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Suspender la celebración del día del trabajador municipal de San Isidro
************** conforme lo establece el artículo 91 de la ordenanza Nº 8850, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo
*************

Deliberante.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subecretario General Legal y Técnico

