
 

ORDENANZA Nº 2360/12 

 

“PAGO REPARACIÓN SALARIAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a abonar en concepto de pago transaccional una 

suma única, excepcional y extraordinaria, de acuerdo a los parámetros que se determinan en la presente, a 

todo el personal Municipal que se encuentre actualmente prestando servicios exclusivamente en beneficio 

del municipio a la firma del presente y que hubiera estado prestando servicios en los periodos del 31 de 

Diciembre de 1992 hasta el 30 de Noviembre de 2004, conforme a las siguientes pautas. 

 

ARTICULO 2º) El reconocimiento económico referido precedentemente, consistirá en abonar a: 

 

A) Personal que hubiera ingresado hasta el 31 de Diciembre de 1992 y que haya entablado acciones 

judiciales que a la fecha estén en trámite, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)  

B) Personal que hubiera ingresado hasta el 31 de Diciembre de 1992 y que no haya entablado 

acciones judiciales o que habiéndolas iniciado hayan terminado el proceso sin percepción de sus 

acreencias, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) 

C) Personal que hubiera ingresado entre el 01 de Enero de 1993 hasta el 31 de Diciembre de 1997 y 

que haya entablado acciones judiciales que a la fecha estén en trámite, la suma de PESOS 

TRECE MIL ($ 13,000) 

D) Personal que hubiera ingresado entre el 01 de Enero de 1993 hasta el 31 de Diciembre de 1997 y 

que no haya entablado acciones judiciales o que habiéndolas iniciado hayan terminado el proceso 

sin percepción de sus acreencias, la suma de PESOS DIEZ MIL  ( $ 10,000) 

E) Personal que hubiera ingresado entre el 01 de Enero de 1998 hasta el 30 de Noviembre de 2004 y 

que haya entablado acciones judiciales que a la fecha estén en trámite, la suma de PESOS SEIS 

MIL ($ 6.000)  

F) Personal que hubiera ingresado entre el 01 de Enero de 1998 hasta el 31 de Diciembre de 2004 y 

que no haya entablado acciones judiciales o que habiéndolas iniciado hayan terminado el proceso 

sin percepción de sus acreencias, la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)  

G) Personal encuadrado en el marco de la Ordenanza Nº 1976/04, con categoría equivalente a FUA e 

inferiores, que hubiere ingresado hasta el 31 de Diciembre de 2004 y que se encuentre a la fecha 

en funciones, la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)  

Cumplidos los requisitos exigidos en cada caso, las sumas mencionadas serán abonadas en dos (2) 

cuotas, la primera de ellas a partir del día 30 de agosto y la segunda y última a partir del día 15 de 

noviembre del corriente año. 

 

ARTICULO 3º) El personal que se acoja al reconocimiento de pago transaccional cancelatorio 

implementado por la presente, deberá renunciar a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que 

eventualmente pudiera entablarse y tuviera por objeto el reconocimiento de sumas que  se hubieran 

abonado en concepto de sumas fijas no remunerativas, sumas fijas, incremento salarial instrumentado por 

Ordenanza Nº 1671/97, asignaciones no remunerativas no bonificables, refrigerio y/o cualquier suma que 

se hubiera considerado no remunerativa, no bonificable, establecidas en las Ordenanzas Nº 2159/07, Nº 

2176/08, Nº 2239/09, Nº 2276/10; Nº 2299/10; Nº 2327/11 y 2344/11 y/o cualquier otra norma que se 

hubiera dictado a la sanción de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 4º) Los trabajadores municipales que hubieran iniciado acciones judiciales, deberán hacerse 

cargo de los honorarios y gastos que hubiera demandado el trámite judicial y deberán desistir de los 



 

mismos. Tales desistimientos deberán ser homologados por la autoridad judicial competente, como 

requisito previo para acceder a los beneficios expresados precedentemente. 

 

En los supuestos de personal que no hubieran entablado acciones judiciales, deberá homologarse por 

parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia el acuerdo a celebrarse.  

 

ARTICULO 5º) Quedan excluidos de los beneficios establecidos en la presente Ordenanza los trabajadores 

municipales que hubieran iniciado acciones judiciales y que hubieran percibido en sus acreencias dichos 

trámites. 

 

ARTICULO 6º) Las partes acuerdan que a partir de la segunda quincena de febrero del año  2013 se 

conformará una mesa de diálogo a efectos de discutir nuevamente las pautas salariales de los trabajadores 

municipales. 

 

ARTICULO 7º) Los gastos emergentes de la presente Ordenanza serán imputados a la partida sueldos del 

Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 

ARTICULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que, ante los numerosos reclamos judiciales entablados contra la administración municipal, la 

presente norma resulta ser una herramienta adecuada para dar por concluidos los mismos y asimismo 

cualquier reclamación dudosa al respecto, evitando desgaste judicial y permitiendo a los empleados la 

disposición de sus acreencias en forma inmediata. 

 

 De igual forma se pretende reconocer la actitud de los trabajadores municipales que no realizaron 

ningún tipo de reclamo, y dar por finalizada cualquier controversia al respecto. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DOCE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          GIMENEZ 

          QUEVEDO 


