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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

 

ORDENANZA 2640/18 

 

 

 

VISTO: 

 

             El incremento salarial dispuesto por la Comisión 

Paritaria Municipal, conforme el acta acuerdo de fecha 03 de 

Abril de 2018; y,  

              

CONSIDERANDO: 

 

            Que en la misma se fija un incremento del dieci-

ocho (18%) por ciento, sobre la política salarial vigente pa-

ra todos los trabajadores municipales y comunales de la Pro-

vincia de Santa Fe, que se abonará en dos etapas no acumula-

tivas de pago de la siguiente manera: el 10 % a partir del  

01 de Marzo  de 2018,  y completando el 8 % restante a partir  

mes de Agosto de 2018. 

            Que esta administración municipal, en consecuen-

cia, se encuentra en condiciones de ordenar la adecuación de 

cada una de las asignaciones básicas de los empleados munici-

pales de Arroyo Seco. 

 

Por ello,               EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Se autoriza un incremento del dieciocho por 

ciento (18%) sobre la política salarial vigente para todos 

los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de 

Santa Fe, que se abonará en dos etapas no acumulativas de pa-

go de la siguiente manera: el  diez  por ciento (10 %) a par-

tir del  01 de Marzo de 2018,  y completando el  ocho  por 

ciento (8 %) restante a partir del mes de Agosto de 2018.     

 

Artículo 2º:  Se garantiza  un incremento mínimo de bolsillo, 

excluyendo horas extras y asignaciones familiares de Pesos 

Dos Mil Ochocientos ($2.800,-), alcanzando Pesos Mil Quinien-

tos ($1.500,-) en Marzo y Pesos Mil Trescientos ($1.300,-) en 

Agosto de 2018. Este incremento estará alcanzado por la cláu-

sula prevista en el punto  de cinco del acuerdo de Acta Pari-

taria de fecha 03/04/2018 – “cláusula gatillo”. 

 

Artículo 3º: Cláusula Gatillo: Cuando la variación del índice 

de precios al consumidor (IPC) de la Provincia de Santa Fe, 

publicado por el IPEC, supere el dieciocho por ciento (18%) 

acumulado desde enero de 2018, se reajustará la diferencia en 

el mes subsiguiente. La base de análisis será diciembre de 

2017-diciembre de 2018. La comparación con el 18% se realiza-

rá desde septiembre de 2018 y de haber diferencias, la misma 

se pagará  en el mes posterior, con retroactividad al mes en 

el que se produce el desfasaje. Si al momento de la liquida-

ción de los haberes del mes de julio de 2018,  la variación 
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del índice de precios al consumidor (Ipc-ipec) acumulado des-

de enero de 2018 superara el porcentaje de aumento previsto 

en primer tramo (10%), se incorporará la diferencia a esa li-

quidación y se quitará del porcentaje previsto para el segun-

do tramo (8%). 

 

Artículo 4º: Se establece que de igual forma será aplicado el 

incremento porcentual sobre los haberes percibidos por el Sr. 

Intendente Municipal y los Sres. Concejales de la Municipali-

dad de Arroyo Seco, con la modalidad  establecida en los ar-

tículos anteriores.  

 

Artículo 5º : Comuníquese, regístrese, archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

17 de abril  de 2018. 
 

 


