
 1 

 

 

Alpa Corral, 30 de Diciembre de 2019. - 

 

 

DECRETO N° 1621/2019 

 

VISTO: 

 

El Acta Acuerdo suscripta el día 30 de diciembre del corriente año con 

autoridades del Sindicato de Obras Sanitarias Río Cuarto, y con delegados loca-

les de esa entidad gremial. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, por medio de la mencionada Acta, se acordó con la entidad repre-

sentativa de los trabajadores municipales el otorgamiento de un incremento sala-

rial del seis (6) por ciento sobre las asignaciones básicas percibidas en el mes de 

noviembre del corriente año para el personal municipal (de planta, contratado, 

funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y tribunos), que será otor-

gado como importe No Remunerativo. 

 

Que, en el caso en que el personal (cualquiera sea su rango) se encuentre 

dentro de los cuatro años a recibir el beneficio de la jubilación, el incremento 

salarial será incluido al básico como valor Remunerativo. 

 

Que el mencionado incremento será aplicado para los sueldos y/o dietas 

correspondientes al mes de diciembre de 2019. 
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Que debido a que la elevación de un proyecto de ordenanza al Concejo 

Deliberante no podrá ser tratado en tiempo oportuno para el pago del incremento 

salarial en la fecha acordada con los representantes gremiales y a los fines de 

disponer los trámites administrativos y contables que deben realizarse para que 

las liquidaciones se practiquen en forma, este Departamento Ejecutivo Municipal 

debe disponer el el otorgamiento de la referida composición a los empleados mu-

nicipales, por estrictas razones de necesidad y de urgencia, sin perjuicio de la 

oportuna remisión del Decreto que se dicte con esa finalidad al Concejo Delibe-

rante para su consideración y ratificación. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: ESTABLÉCESE un incremento salarial del seis (6) por ciento 

sobre las asignaciones básicas percibidas en el mes de Noviembre del corriente 

año,  para el personal municipal (de planta, contratado, DEM, concejales y tribu-

nos), que será otorgado como importe No Remunerativo, salvo para los casos en 

que el personal (cualquiera sea su rango), se encuentre dentro de los cuatro años a 

recibir el beneficio de la jubilación, el que de ser así, el incremento será incluido 

al básico como valor Remunerativo. El presente incremento será aplicado para los 

sueldos y/o dietas correspondientes al mes de diciembre de 2019. 

 

ARTÍCULO 2°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a incre-

mentar las remuneraciones del personal contratado, mediante la suscripción, mo-

dificación y/o adenda de los contratos respectivos, de conformidad con el aumento 

otorgado en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 

las correcciones y/o adecuaciones presupuestarias originadas como consecuencia 

de la aplicación de la presente Ordenanza 

 

ARTÍCULO 4°: REMÍTASE oportunamente el presente Decreto al Concejo 

Deliberante a los fines de su consideración y ratificación. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                          MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                              Intendente Municipal 

 


