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Colonia Tirolesa, 25 de Febrero de 2OL6.

VISTO:

E1 articulo N' 30 de la Ley N' 8IO2, en su inc. 9;

Y CONSIDERANDO:

Que existen incrementos que diariamente afectan

los costos de 1a canasta familiar y los gastos de la vida cotidiana en

general;

Que los sueldos de todo el personal municipal deben

incrementarse de acuerdo a esos aumentos para poder mantenerse

actualizados a la inflación que tenemos, así podrán satisfacer de

manera más amplia y con mayor tranquilidad sus necesidades básicas

v generales de sí mismos y de su núcleo familiar,

EL CONCE.IO DELIBERANTE
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Artículo 1: AutoRrzen al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar

un alrmento de sueldo del 1O%( dtez por ciento) retroactivo a enero de

2016. \- Lrn segundo aumento en Mayo de 2016 de IOok (diez por ciento)

sobre e1 básico, para todos los agentes rnunicipales: autoridades

superiores, personal permanente y personal temporario, dicho

incremento estará sujeto a las disposiciones de aplicación de 1os

sueldos básicos, integra los adicionales y asignación remunerativa y

estarán sujetos a retenciones y aportes de ley.



Artículo 2i AutoR¡zeR aJ Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar

un aumento del IOo/o( diez por ciento) retroactivo a enero de 2016, y un

segundo aumento en Mayo de 2016 de IOok (diez por ciento) sobre 1os

Gastos de Representación para el Intendente Municipal y Secretarios

del DtrM.

Artículo 3: Elévese el mencionado al Departamento Ejecutivo municipal

para su correspondiente promulgación.

Artículo 4: Comuníquese, publíquese, y archívese.

Dada

a los

la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Colonia Tirolesa

días del mes de Febrero de 2016
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