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ORDENANZA N°: 06/2019 

ACTA N°: 09/19                                03/04/2019                          Expte. N°: 100/2019   

 

VISTO: 

Que, ante el requerimiento del agente municipal y de la 

organización gremial que los nuclea; y ante la distorsión y perdida del beneficio de 

subsidio económico de emergencia para la familia del empleado municipal por medio de 

la promulgación de la Ordenanza 33/18. 

Que, en la sesión del 27 de marzo del cte. año nuevamente se 

presentó un proyecto de ordenanza que distorsiona los beneficios para el agente 

municipal, agrietando la diferencia salarial de los agentes y no reconociendo el mismo 

derecho del personal que trabaja en negro, sin el amparo de la Ley Provincial Nº 6.068. 

CONSIDERANDO 

  Que, es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas 

conforme lo establece el art. 60 inc. 1 de la ley Nº 8.126. 

  Que, este Cuerpo pretende garantizar derechos para los agentes 

municipales y personal que presta sus servicios laborales para el Departamento 

Ejecutivo Municipal, conforme lo establece el art. 60 inc.14 de la Ley Nº8.126 

  Que, este derecho solamente pretende brindar al agente 

municipal, un subsidio que permita cubrir gastos que puedan generar hechos de 

emergencias ocurridos en su grupo familiar. 

  Que, este beneficio ya se brindaba y se aplicaba por parte del 

Departamento Ejecutivo mediante la aplicación de la Ordenanza 49/14; y que fue 

distorsionada mediante la promulgación de la ordenanza 33/18 que lleva a este beneficio 

a la condición de un anticipo salarial. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Deróguese en todos sus términos la Ordenanza Nº 33/18 aprobada por el 

Concejo Deliberante en sesión ordinaria del 07 de noviembre del 2018 y promulgada 

por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
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Artículo 2°: Deróguese en todos sus términos la Ordenanza Nº 49/14 a partir de la 

promulgación y entrada en vigencia de la presente norma. 

Artículo 3°: Crease el Fondo para todos los Agentes de la Administración Publica 

Municipales con familiares en Emergencia; entiéndase en situación de emergencia: por 

accidente grave, enfermedades terminales, enfermedades crónicas del tratamiento de 

elevado costos, y/o fallecimientos de familiares del agente municipal. Son familiares del 

agente: cónyuge, concubino/a, padre, madre e hijos del agente municipal. 

Artículo 4º: Entiéndase como beneficiarios de los estipulados en el artículo 1º y 3º de la 

presente Ordenanza, el Agente Municipal comprendido por el artículo 5º de la Ley 

Provincial Nº 6068 y el personal que presta sus servicios laboral o trabajan para el 

Departamento Ejecutivo Municipal y por el cual no posean sus Aportes, Contribuciones 

a la Seguridad Social y Obra Social. 

Artículo 5º: Destínese del fondo mencionado la suma de pesos seis mil ($6000) por 

única vez por cada año fiscal, para atender la situación de emergencia debidamente 

acreditada por el agente municipal. 

Artículo 6º: El fondo para Empleados o Agentes Municipales con familiares en 

Emergencia estará constituido por los ingresos corrientes del municipio.  

Artículo 7º: Dese forma, publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 

 

 


