
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 13/12 

 

 

VISTO: 

  

Que se dispone un incremento salarial acumulativo de trece por ciento (13 %) 

a partir del 01 de Abril del año 2012; de seis por ciento (6 %) a partir del 01 de julio 

del corriente año; y por último, de seis por ciento (6 %) a partir del 01 de octubre del 

año 2012, a incorporarse en el sueldo básico de los Agentes de la Planta Permanente, 

Contratados, Jornalizados y Funcionarios de esta Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal no desconoce 

la necesidad de realizar una actualización en las remuneraciones de los Agentes 

Municipales, con el objeto de con el objeto de morigerar de algún modo el constante 

aumento de precios de bienes y servicios que afecta a toda nuestra economía; al 

tiempo que comprende que el diálogo –tal como el que se mantuvo con la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- es la mejor forma de canalizar y 

atender los reclamos que los trabajadores puedan tener. 

 En virtud de ello; del acuerdo arribado por el referido 

Departamento con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la reunión 

que tuviera lugar el día diez del corriente mes y año; de que por la forma 

segmentada de otorgar el incremento es posible afrontarlo, cuidando el equilibrio de 

las finanzas del Municipio; y de que el Presupuesto 2012 cuenta con una partida 

específica para tal fin -denominada “Crédito Adicional” en el rubro Sueldos-, el 

Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido otorgar un incremento el salario de 

los empleados municipales. 

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.-: DISPÓNESE un incremento de TRECE POR CIENTO (13%) a 

incorporarse en el sueldo básico de los Agentes de la Planta Permanente, 

Contratados, Jornalizados y Funcionarios de esta Municipalidad, que tendrá vigencia 

a partir del 01 de Abril del año 2012.-  

 

 



 

 

 

Artículo 2º.-: APRÚEBASE la Escala Salarial que contempla el incremento 

autorizado en el Artículo  1º, la cual figura como Anexo I y que a todos sus efectos 

debe considerarse parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 3º.-: DISPÓNESE un incremento de SEIS POR CIENTO (6%) ha 

incorporarse en el sueldo básico de los Agentes de la Planta Permanente, 

Contratados, Jornalizados y Funcionarios de esta Municipalidad, que tendrá vigencia 

a partir del 01 de Julio del año 2012.- 

 

Artículo 4º.-: APRÚEBASE la Escala Salarial que contempla el incremento 

autorizado en el Artículo  3º, la cual figura como Anexo II y que a todos sus efectos 

debe considerarse parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 5º.-: DISPÓNESE un incremento de SEIS POR CIENTO (6%) ha 

incorporarse en el sueldo básico de los Agentes de la Planta Permanente, 

Contratados, Jornalizados y Funcionarios de esta Municipalidad, que tendrá vigencia 

a partir del 01 de Octubre del año 2012.- 

 

Artículo 6º.-: APRÚEBASE la Escala Salarial que contempla el incremento 

autorizado en el Artículo  5º, la cual figura como Anexo III y que a todos sus efectos 

debe considerarse parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 7º.-: COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y 

Archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRES DÍAS DEL MES DE 

MAYO DE DOS MIL DOCE. 


