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ORDENANZA Nº 49/14

ACTA Nº 27                                                 30/10/14                                         
EXPTE Nº 172/14

VISTO:

Las diferentes situaciones de emergencias que se producen en el seno
de la familia del empleado municipal, ya sea por accidentes y/o fallecimiento,
en  donde se  hace  necesario  afrontar  primariamente  diferentes  erogaciones
relacionadas al tratamiento médico o gastos de inhumación.

CONSIDERANDO: 

Que ante tal situación es procedente impulsar desde la creación de la
norma  correspondiente,  el  apoyo  económico  de  emergencia  que  el  estado
municipal, como actor solidario debe considerar extender a los empleados de
la comuna que atraviesen tales instancias.

Que a la fecha el estado municipal a la acción mencionada la viene realizando
en un  todo sujeto  a  la  disponibilidad  financiera  que  existe  al  momento  de
suscitarse la emergencia aludida, por lo que se hace necesario a los efectos de
una mejor organización en este punto proponer el otorgamiento de un subsidio
con rendición correspondiente para que el agente municipal solicitante pueda
disponer  de  una  suma  razonable  para  encarar  emergencia  aludida.
Correspondiente  en  estos  casos  el  obviar  diferentes  procedimientos
administrativos ante la debida presentación de documentación que acredite la
emergencia aludida.

Que por lo expuesto y atento al modesto entender de este Legislativo
Comunal, corresponde la manifestación de este Cuerpo de la voluntad sobre el
tema que se propone en el desarrollo de los considerandos de la presente. 

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO 1°:  Crear  el  Fondo para  Empleados  Municipales en emergencia
familiar,  entiéndase  esto  por  accidente  grave,  enfermedad  terminal,  y/o



fallecimiento de familiar directo del empleado municipal padre, madre, hijos,
que residan y/o convivan, incluyendo los padres de la esposa o cónyuge del
mencionado agente municipal. 

ARTICULO 2°: Destínese del fondo mencionado la suma de $1.500 por única
vez para atender la situación de emergencia debidamente acreditada por el
agente municipal en tal situación.

ARTICULO  3°:  El  fondo  estará  constituido  por  los  ingresos  corrientes  del
municipio,  y  de  ser  insuficientes  corresponderá  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal  como máxima autoridad  administrativa  y  financiera  del  Municipio
disponer las acciones desde el área municipal correspondiente para acompañar
al agente municipal en emergencia.

ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese, archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO  A  LOS  TREINTA  DIAS  DEL  MES  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL
CATORCE.


