
 

ORDENANZA Nº 2344/11 

 

“INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Con retroactividad al 01 de diciembre del corriente año Dispóngase incluir en el concepto 

refrigerio la suma fija no remunerativa y no bonificable de pesos Trescientos ($ 300,00) que según 

Ordenanza 2327/11 se abona a los Empleados Municipales desde el mes de junio del mismo año. A partir 

de esa fecha el ítem refrigerio alcanzara la suma de pesos Quinientos ($ 500,00)  

 

ARTICULO 2º) Inclúyase en los haberes de los Empleados Municipales, una suma fija de pesos 

Seiscientos ($ 600,00) no remunerativos y no bonificables retroactivo al 01 de Diciembre del 2011 y hasta 

el 30 de abril del 2012. 

 

ARTICULO 3º) Acreciéntese un 20 % el sueldo básico de los Empleados Municipales de los 

Departamentos: Ejecutivo, Legislativo y Juzgado Municipal de Faltas a partir de la categoría AUA 

pagaderos de la siguiente manera: 10 % en el mes de mayo de 2012 mas una suma fija de pesos 

Trescientos ($ 300,00) no remunerativos y no bonificables. El 10 % restante se abonara a partir del mes de 

junio del mismo año. 

 

ARTICULO 4º) Auméntese en un 20 % la categoría AUD del Escalafón de Empleados Municipales.  El 

porcentaje, se hará efectivo de la siguiente forma: 10 % en el mes de Julio del año 2012 y 10 % a partir del 

mes de agosto del mismo año. 

 

ARTICULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS:  

 

Los integrantes del Departamento Ejecutivo en forma conjunta con los representantes de la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) atendiendo a la situación que genera el incremento 

constante del costo de vida, fundamentalmente en la cobertura de las necesidades básicas de la familia, se 

considera necesario tomar medidas que beneficien al Personal Municipal en ese sentido. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VIEINTIÚN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL ONCE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


