
 
 
 
 
 

 

ORDENANZA Nº 661/2016 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE en todos sus términos el Acta Acuerdo consensuada en 

la reunión del día cuatro de abril de 2016 y firmada el día siete de abril del corriente 

año, entre la Municipalidad de Alpa Corral y la Asociación Trabajadores del Estado 

(ATE), Seccional Río Cuarto. 

 

ARTÍCULO 2°: RATIFICASE que la aplicación del primer incremento salarial 

establecido para el año 2016, es retroactivo al día 1° de marzo del corriente año. 

 

ARTÍCULO 3°: DETERMÍNASE que, por aplicación del Acta Acuerdo aprobada en 

el artículo primero, y contemplando la inclusión del valor remunerativo de $ 645.16 al 

básico, más el valor no remunerativo del 11% de Agosto de 2015 con más su adicional 

del 29,03 %, la nueva Escala Salarial del personal de carrera administrativa quedará 

conformada a partir del día 1° de Marzo del año 2016 de la siguiente manera, a saber: 

 

 

Categoría 1 2 3 4 5 6 7 

BASICO  $   5.613,26   $   5.628,04   $   6.267,49   $   6.285,51   $   6.308,41   $   6.317,33   $   6.333,94  

        
Categoría 8 9 10 11 12 13 14 

BASICO  $   6.350,54   $   6.367,13   $   6.383,74   $   6.400,35   $   6.416,96   $   6.433,57   $   6.450,17  

        
Categoría 15 16 17 18 19 20 21 

BASICO  $   6.466,80   $   6.483,41   $   6.500,03   $   6.516,61   $   6.533,23   $   6.549,83   $   6.566,45  

        
Categoría 22 23 24 25 26 

 
 

 
 



BASICO  $   6.583,05   $   6.984,66   $   7.001,27   $ 11.851,16   $ 14.092,36  -------------- 
 

 

 

 

ARTÍCULO 4°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas, a incorporar los incrementos pactados como 

“No Remunerativos Móviles” que se asignan y vienen asignándose en las Actas 

Acuerdo suscriptas con la entidad gremial A.T.E., directamente como incremento 

“Remunerativo”, incorporado al básico, a todo el personal que le esté faltando hasta 

cuatro años para cumplir con la edad jubilatoria y/u otra condición que le permita 

percibir los beneficios previsionales, sean de carrera administrativa, funcionarios, 

asesores y demás; de planta permanente, o vinculados en función de contrato a plazo, 

con los alcances de retenciones por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. 

Se establece a continuación la Escala de Básicos que según sus categorías, le 

corresponde a cada empleado, importe que ya incluye el primer aumento 

correspondiente al Acta Acuerdo para el año 2016. 

 

 

 

NOMINA DEL PERSONAL A JUBILARSE 

 

Categoría Apellido y Nombre Básico con 1° increm 2016 

17 AVILA Carlos  $                     7.800,04  

20 CORIA Rodolfo  $                     7.859,80  

16 SARSFIELD Andrés  $                     7.780,10  

23 SOSA Lidia Graciela  $                     8.459,80  

3 ARIAS Miriam  $                     7.520,98  

1 CAMARGO Pedro  $                     6.735,92  

3 AVILA Juan  $                     7.520,98  

1 ARIAS Carlos  $                     6.735,92  

14 ACOSTA José Alberto  $                     7.740,21  
 

ARTÍCULO 5°: La Escala de básicos establecidos en el Artículo 3° de la presente 

Ordenanza, será la base para la aplicación del segundo incremento salarial acordado a 

partir del día 1° de Julio del corriente año, en las condiciones y con los alcances  

 

 



 

 

 

establecidos en el Acta Acuerdo aprobada en el Artículo 1° y lo determinado en el 

artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 6°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer, 

por medio de decretos dictados al efecto, todas las medidas que sean necesarias y 

conducentes a poner en vigencia los acuerdos que se establecen en el Acta que se 

ratifica en la presente Ordenanza, en las fechas y con las modalidades que se han 

pactado. 

 

ARTÍCULO 7°: ESTABLÉCESE la Escala de Adicionales a aplicar sobre los montos 

básicos del personal municipal de carrera administrativa (Escala Salarial), en función 

del cargo y la asignación que determine otorgar el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

saber: 

CUADRO DE ADICIONALES 
ANTIGÜEDAD    1,90 %  SOBRE EL BASICO, POR CADA AÑO DE ANTIGÜEDAD 

RESPONSABILIDAD. JERARQUICA 20,00 %     en total, SOBRE EL BASICO 

QUEBANTO DE CAJA 10,00 %     en total, SOBRE EL BASICO 

TITULO SECUNDARIO   8,00 %     en total, SOBRE EL BASICO 

RESP. TECNICA 15,00 %     en total, SOBRE EL BASICO 

RIESGO Y SALUBRIDAD   5,00 %      en total, SOBRE BASICO 

 

ARTÍCULO 8°: FÍJANSE las remuneraciones de los funcionarios del Departamento 

Ejecutivo Municipal, de acuerdo con la siguiente escala y con retroactividad  al 1° de 

Marzo del 2016; que, en adelante y salvo disposiciones en contrario, se ajustará en igual 

tiempo, forma y porcentajes que los acordados para el personal de carrera administrativa 

de la Municipalidad de Alpa Corral. Para el caso de los “Gastos de Representación”, se 

faculta al Intendente Municipal para que establezca el importe que entienda aplicar por 

este concepto, hasta el máximo permitido. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
GASTOS DE REPRESENTACION 

CARGO SUELDO BASICO a pagar Importe 

INTENDENTE MUNICIPAL  $             24.242,48   valor único Remunerativo   $          10.500,00  

SECRETARIO GENERAL  $             16.193,58   Hasta un valor Remunerativo de….   $             6.500,00  



SEC. DE ECONONIA Y GESTION  $             16.193,58   Hasta un valor Remunerativo de….   $             6.500,00  

ASESOR GENERAL  $             16.193,58   Hasta un valor Remunerativo de….   $             6.500,00  

ASESORES --Hasta la suma de …  $             12.000,00   Hasta un valor Remunerativo de….   $             5.000,00  
 

 

ARTÍCULO 9°: FÍJANSE las remuneraciones de los Concejales y Tribunos que 

ejerzan las funciones en sus respectivos cargos del Concejo Deliberante y el Tribunal de 

Cuentas, ambos de la Municipalidad de Alpa Corral, de acuerdo con la siguiente escala 

y con retroactividad  al 1° de Marzo del 2016; que, en adelante y salvo disposiciones en 

contrario, se ajustará en igual tiempo, forma y porcentajes que los acordados para el 

personal de carrera administrativa de la Municipalidad de Alpa Corral y siempre que 

estos no superen lo establecido en el artículo 27° de  la Ley  8102 que regula la dieta de 

los mismos.  

 
CONCEJO DELIBERANTE 

CARGO SUELDO BASICO 

PRESIDENTE DEL H.C.D.  $               4.100,00 

SECRETARIO/A  DEL H.C.D. $               2.510,00 

CONCEJALES DEL H.C.D.  $               2.010.00 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

CARGO SUELDO BASICO 

PRESIDENTE DEL H.T.C.  $               4.100.00 

TRIBUNOS  DEL H.T.C.  $               2.010.00  
 

 

 

ARTÍCULO 10°: Los integrantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas 

de la Municipalidad de Alpa Corral podrán optar entre percibir sus dietas en los valores 

establecidos en el Artículo anterior, o percibir una asignación de igual valor proveniente 

del “Fondo de Capacitación y Relaciones”; a cuyo fin deberán comunicar a sus 

respectivos presidentes la elección de una de esas alternativas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEJO DELIBERANTE 

CARGO FCR 

PRESIDENTE DEL H.C.D.   $               4.100.00  

SECRETARIO/A  DEL H.C.D.  $               2.510,00  

CONCEJALES DEL H.C.D.  $               2.010,00 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

CARGO FCR 

PRESIDENTE DEL H.T.C. $               4.100.00 

TRIBUNOS  DEL H.T.C. $               2.010,00 
 

ARTÍCULO 11°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 
 
Sala de Sesiones, 11 de  Mayo de 2016 
 


