
Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación 
Argentina- Av. 9 de Julio Nº 485 Campo Quijano – Salta.      

ORDENANZA Nº 52/14

ACTA Nº 29/14                                                  13/11/14                                   
EXPTE Nº 178/14

VISTO

La  Constitución  Nacional,  la  Resolución  Nº  3/14  del  concejo
Nacional de Empleo, la Productibilidad y el Salario Mínimo,  Vital y Móvil y la
Ley 1.349.

CONSIDERANDO:

Que el  artículo 14 bis de la Constitución Nacional  garantiza el  salario
mínimo vital y móvil. 

Que es facultad del Concejo Nacional del Empleo, la productibilidad y el
salario mínimo, vital y Móvil fijar el salario mínimo vital y móvil, y a partir del 1
de enero del año 2015, se fije en pesos cuatro mil setecientos dieciséis. 

Que el  actual  sueldo de cada  uno de los  miembros  de  este  Concejo
Deliberante  esta  por  muy  debajo  de  lo  estipulado  por  los  órganos
correspondiente,  y  que de esta manera actualmente no se cumple con las
garantías ofrecidas por la constitución Nacional en el art... 14 bis.

Que es necesario dictar el instrumento legal que contemple un salario digno
para  los  miembros  del  Concejo  Deliberante  de  Campo  Quijano  y  que  sea
incluida  en  la  partida  presupuestal  2015  de  este  órgano  los  gastos  que
demande la presente.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

ARTICULO  1º:  Fijase  la  dieta  a  percibir  por  los  señores  Concejales  del
municipio de Campo Quijano en la suma de $4.716 (cuatro mil  setecientos
dieciséis pesos) equivalente al salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 01 de
Enero del periodo 2.015, más los adicionales que por ley le correspondiere.



ARTICULO 2º: Fijase mensualmente un aumento a partir del 01 de Enero de
2015 la suma de pesos mil ($1.000), como ítem no remunerativo, ni bonificarle
en concepto de ayuda social para la secretaria Legislativa, que como personal
contratado depende de este Concejo Deliberante.

ARTICULO 4º: Deróguese toda otra norma contraria a la presente.

ARTICULO 5º: Comuníquese toda otra norma contraria a la presente.

ARTICULO 6º: De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
ESTA LOCALIDAD A LOS VENTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.

 


