
Brandsen, 2 de febrero de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 La política Salarial implementada para los agentes públicos del Estado Provincial 

con vigencia al 1º de diciembre de 1983, como así también los nuevos valores de las 

asignaciones familiares establecidas a la misma fecha; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que según se desprende del texto de la Nota Circular Nº 3/84 de la Dirección de 

Asuntos Municipales, los eventuales apoyos financieros que otorgue la Provincia a los 

Municipios reconocerá en materia de aumentos salariales aquellos compatibles que se 

dispongan para los agentes provinciales. 

 

 Que asimismo corresponde fijar los nuevos valores de las asignaciones familiares 

adecuándolas a la nueva legislación en la materia. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

PRESENTE: 

 

ORDENANZA  Nº  5 

 

Artículo 1º.- El personal Municipal cuyo régimen de prestación de Servicios sea de 35 o 

más horas semanales percibirá, a partir del 1º de diciembre de 1983 y como suma fija, una 

asignación especial de $a 1.000.-, la que estará sujeta a los aportes previsionales y 

asistenciales vigentes, devengará S.A.C. y se computará para el pago de horas extras.- 

 

Artículo 2º.- La asignación establecida en el artículo anterior, que se proporcionará cuando 

la jornada de labor sea inferior a la normal y a las 35 horas, no comprende a: 

1) Personal destajista retribuido a Comisión, salvo que se le garantice una suma fija en 

cuyo caso el Departamento Ejecutivo reglamentará la forma de la liquidación.- 

2) Personal Docente que por aplicación de ordenanzas especiales vigentes tenga 

derecho a ser retribuido de conformidad con el régimen de remuneraciones que, 

para iguales tareas se aplique en la Administración Pública Provincial.- 

3) El personal cuyas remuneraciones se fijen por convenios colectivos de trabajo.- 

4) El personal de carrera hospitalaria regido por la Ley 7878 y sus modificaciones.- 

5) El personal contratado en el marco de la Ley 10029.- 

 

Artículo 3º.- El personal consignado en los apartados 2) y 4) del artículo anterior percibirá 

el aumento que fije la Ley Provincial respectiva.- 

 

Artículo 4º.- La asignación a que se refiere el Art. 1º incluye los adicionales vigentes cuyos 

montos surjan de aplicar determinadas proporciones, porcentajes, índices o coeficientes 

sobre las remuneraciones.- 

 

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a pagar el sueldo anual complementario 

correspondiente al segundo semestre de 1983, en un todo de acuerdo a lo que establece la 

Ley Nacional Nº        en la materia. 

 

En aquellos casos en que el agente no hubiera prestado servicios durante la totalidad o parte 

del semestre considerado y, consecuentemente, no se le hubiera devengado el sueldo anual 

complementario por el periodo de inactividad, la retribución antes mencionada se 

proporcionará el tiempo efectivamente trabajado y, luego, se establecerá la diferencia con el 

sueldo anual complementario devengado.- 

 

El personal de planta temporario, excepto el contratado y el comprendido por la Ley 10029, 

gozará de una bonificación similar a la establecida para el personal de planta permanente a 

cuyos efectos el Departamento Ejecutivo reglamentará la forma de aplicación.- 

 

Artículo 6º.- Actualícese a partir del 1º de diciembre de 1983 de acuerdo a los montos que 

en cada caso se indiquen, las siguientes asignaciones familiares: 

Cónyuge......................................................$a 100.- 

Por hijo y/o menor a cargo..........................$a 225.- 



Por hijo incapacitado....................................$a 225.- 

Las restantes asignaciones familiares los valores que le fueran asignados por la Ordenanza 

General Nº 364/83. 

 

Artículo 7º.- La imputación del gasto que genere la presente Ordenanza lo será con cargo a 

las siguientes partidas del Presupuesto año 1983, prorrogados: 1.1.1.3.5.5.-1.1.1.3.3.- 

 

Artículo 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, archívese.- 

 

             Modesto C. García                                               Zulema A. Scally 

              Secretario H.C.D.                                               Presidente H.C.D. 


