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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

 

ORDENANZA 3118/22 

 

 

VISTO: 

 

               El incremento salarial dispuesto por la Comi-

sión Paritaria Municipal, conforme al acta acuerdo de fecha 

15 de Diciembre de 2022; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

                Que el aumento consiste en un 26% sobre la 

política salarial vigente en cada jurisdicción en base a los 

sueldos de enero 2022. El mismo se abonará en 2 tramos y de 

la siguiente manera: 21% en diciembre de 2022, completando el 

restante 5% con los haberes del mes de enero de 2023, siempre 

sobre la base de enero 2022.- 

 

                 Que esta administración municipal, en conse-

cuencia, se encuentra en condiciones de ordenar la adecuación 

de cada una de las asignaciones básicas de los empleados mu-

nicipales de Arroyo Seco. 

 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Se autoriza el incremento del veintiséis (26%) 

por ciento sobre la política salarial vigente en cada juris-

dicción en base a los sueldos de enero 2022. El mismo se abo-

nará en 2 tramos y de la siguiente manera: 21% en diciembre 

de 2022, completando el restante 5% con los haberes del mes 

de enero de 2023, siempre sobre la base de Enero 2022.- 

 

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

garantizado de bolsillo (excluyendo asignaciones familiares) 

en iguales términos a lo establecido en el Artículo 1º, y 

conforme los puntos 1) de Acta Paritaria Municipal de fecha 

15/12/2022. 

 

Artículo 2º: Se ratifica la vigencia del denominado aporte 

solidario en las mismas condiciones y porcentajes estableci-

dos en actas anteriores. 

 

Artículo 3º: 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. 
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Artículo 4º: Se amplía el Presupuesto General de Gastos Año 

2022 las Partidas Analíticas por la suma de pesos ciento 

treinta y cinco millones, ($135.000.000), conforme se mencio-

na y a continuación se detalla: 

 

 

 
 

 EROGACIONES: 

 
 AMPLIACION EROGACIONES: $135.000.000.- 
    

1.2 Personal                                                                            $                        135.000.000.-  

1.2.13 Personal Permanente 

Sueldo Básico                                                                            $                        94.000.000,00  

1.2.17 Sueldo Anual Comple-

mentario                                                                                                                                                                  $                         41.000.000,00                                                                                                                                                                  
    

 
Artículo 5º: Se amplía en el Cálculo de Recursos del Presu-

puesto General de Gastos 2022, por la suma de pesos ciento 

treinta y cinco millones ($135.000.000), conforme se menciona 

y a continuación se detalla: 

 

 RECURSOS: 
 

AMPLIACION RECURSOS: $135.000.000.- 

    1.2 - DE OTRAS JURISDECCIONES: $60.000.000.-       

1.2.1.1.04                       COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES                                                                              $      20.000.000.-  

1.2.1.1.06                      RETENCION COPARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES.                                                                              $      40.000.000.-  

      

 
   1.1 - DE JURISDICCION MUNICIPAL: $75.000.000.-     

 

  

1.1.1.1.09                  DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                                                                    $     75.000.000.-  

 

Artículo 6º: Se establece que en función de la Ordenanza de 

Presupuesto año 2022 sancionada por el Concejo Municipal bajo 

el Nº3041/22, y sus modificatorias, con más las ampliaciones 

efectuadas en los artículos precedentes, se llega a la fecha 

a las siguientes cifras definitivas en los totales del Presu-

puesto General de Gastos y Calculo de Recursos año 2022. 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:       $2.446.111.509,13.- 
CALCULO DE RECURSOS:                              $2.446.111.509,13.-   
SUMAS EQUILIBRADAS:                               =============== 
 
Artículo 7º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

22 de diciembre  de 2022. 


