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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA Nº 3036/22 

 
 

VISTO: 

 

             El incremento salarial dispuesto por la Comisión 

Paritaria Municipal, conforme el acta acuerdo de fecha 10 de 

marzo de 2022; y,  

              

CONSIDERANDO: 

 

            Que en la misma se fija un incremento del Cuaren-

ta y Seis por ciento (46%) por ciento (remunerativo y bonifi-

cable), sobre la política salarial vigente para todos los 

trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa 

Fe tomando como base el mes de enero del año 2022, que se 

abonará en seis tramos no acumulativas de pago de la siguien-

te manera: el 22% a partir del 1º de marzo de 2022, un 4% a 

partir del 1º de mayo, un 4% a partir del 1º junio, un 6% a 

partir del 1º de julio, un 5% a partir del 1º de agosto y un 

5% a partir del 1 de septiembre del corriente año, siempre 

sobre base de enero de 2022. 

            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 Cuarenta y Seis 

(46%) por ciento (remunerativo y bonificable), sobre la polí-

tica 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 22% a partir del 01 de marzo de 2022, un 4% a partir del 

1º de mayo, un 4% a partir del 1º junio, un 6% a partir del 

1º de julio, un 5% a partir del 1º de agosto y un 5% a partir 

del 1 de septiembre del corriente año, siempre sobre base de 

enero de 2022. 

 

Artículo 2º: Se garantiza un incremento en el salario mínimo 

garantizado de bolsillo (excluyendo horas extras y asignacio-

nes familiares) en iguales términos que lo establecido en el 

Artículo 1°, y conforme los puntos 1) de Acta Paritaria Muni-

cipal de fecha 10/03/22.  

 

Artículo 3º: Se ratifica la vigencia del denominado aporte 

solidario en las mismas condiciones y porcentajes estableci-

dos en actas anteriores, exceptuando de dicha obligación del 

cobro de los mismos, a los afiliados a la Asociación Personal 

Municipal Las Colonias, (fallo CSJN en los Autos: “Asoc. 

Pers. Munic. Las Colonias C/Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y 

otros s/acción de amparo). 
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Artículo 4º: Se prevé que durante el transcurso del mes de 

septiembre del corriente año, las partes se reunirán a los 

efectos de evaluar la situación salarial en función de la 

evolución de las variables inflacionarias. 

 

Artículo 5º: 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 6º: Comuníquese, regístrese, archívese.  

 

 

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 DE MARZO DE 2022 

 

 

 

 


