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ORDENANZA 2886/20 

 

VISTO: 

 

El incremento salarial dispuesto por la Comisión        

Paritaria Municipal conforme Acta Acuerdo de fecha 14 días         

del mes de octubre de 2020; y 

La nota del Sindicato de Trabajadores Municipales        

de Arroyo Seco presentada en tal sentido, acompañando copia         

del Acta, ingresada por Mesa de Entradas con Expte. Nº          

56416/2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                    Que conforme el Acta mencionada,   se 

fija un incremento  del  veinte por ciento (20%)  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 pago de la siguiente 

manera: el 18% conjuntamente con los haberes del mes de 

diciembre de 2020; complementando el restante 2% con los 

haberes del mes de enero de 2021.- 

               Que esta administración municipal, en 

consecuencia,  se encuentra en condiciones de ordenar la 

adecuación de cada una de las asignaciones básicas de los 

empleados municipales de Arroyo Seco. 

  

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Se autoriza el incremento salarial del veinte         

por ciento (20%) acordado en Comisión Paritaria mediante Acta         

de fecha 14 de octubre de 2020 para todo el personal que            

integra la planta de agentes municipales, el que será abonado          

en dos (2) etapas no acumulativas de pago que se harán           

efectivas de la siguiente manera: el 18% conjuntamente con         

los haberes del mes de diciembre de 2020; el 2% restante, con            

los haberes del mes de enero de 2021; ello sobre la escala            

salarial vigente en la Municipalidad de Arroyo Seco al 30 de           

noviembre de 2020.- 

 

Artículo 2º: Se establece que de igual forma será aplicado           

el incremento porcentual del veinte por ciento (20%),        

sobre los haberes percibidos por el Intendente Municipal y         

los Sres. Concejales de a Municipalidad de Arroyo Seco, con          

la modalidad establecida en el artículo anterior. 

 

Artículo 3º: Se autoriza también, conforme Punto 1.- del Acta          

referida, el pago de una suma fija no remunerativa y no           

bonificable de Pesos Cinco Mil ($5.000.-) mensual, para el         

personal activo de la Municipalidad, y para los meses de          

setiembre, octubre y noviembre de 2020. El monto        

correspondiente a setiembre se abonará por planilla       

complementaria y los correspondientes a octubre y noviembre        

se pagarán conjuntamente con los haberes de cada uno de esos           

meses. Esta suma fija no será aplicable a la retribución del           
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Intendente como así tampoco sobre el sueldo de Secretarios,         

Personal de Gabinete y Concejales.  

 

Artículo 4º: Se dispone el alcance del pago de la suma fija            

no remunerativa establecida en el artículo precedente, la        

que será percibida en su totalidad por el personal         

municipal clasificado como eventual, contratado y permanente       

que cumpla seis (6) horas diarias, equivalentes a cinto         

veinte (120) horas mensuales. Al personal de las distintas         

áreas municipales con una carga horaria inferior a la         

indicada, se le abonará el cincuenta por ciento (50%) de la           

suma acordada, cualquiera fuera la modalidad de contratación        

de cada uno de ellos. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE OCTUBRE  DE 2020 
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