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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Crircloba.

Al Serior Vice- - lntendente

dc la Cir.rdad cle C'(rrdoba

Dr. lrelipc lÁf¡¡,Qt ltr

SIL)

Renrito a Ustcd el Proyecto de Orclenanza ad.iuttto. a los

ef'ectos de consiclcl'ar el mec-anisnro que establcce las escalas salalialcs a alrlicar para el año

2019. dcl personal de Planta I)crnranente con estabilidad y'Pcrsonal 'l'ransitot'io rle l¡

Actninistracion Pirblica Municipal. -l'ribunal 
de Cuentas -v 

('once.io I)clilre rantc.

El presente prol''ecto contentpla la crcaci(rn rlel írtdice rle

('orrecci(rn Salarial Municipal (l.C.S.l'vI.) para cl año 2019 c¡ue sc conlirt'ntu'n con cl

¡rromeclio de los inclices cle Precio al Consumidor (lPC). con base etr cl tlcs dc Dicicnrhlc

20lll. pr:blicados por la Direcci(rn General de Erstaclística y Censos cle la l)rovincia rlc

Córdoha. l¿r Dirección Provincial c1e Estadística y Censos cle la Provinci¿r de San Luis. cl

Institr¡to Pror.'incial de Estadística ),Censos de Santa Ire. la Direccirirr (ieneral dc

Irstaclistica y Censos clel Gobierno de la Ciudad Autónonla de Iluenos Aircs r el hrstituto

Nacional cle F.stadística l' Censos.

El I.C.S.N,'1. a crearse servir¿i cle base para rlctenllinar las

escalas salariales para el año 2019. en fbnra bimestral a partir cle la cscala salari¿il clel nlcs

de lvlarzo 2019 y hasta la escala salarial clel rres de Novienrbre de 20llJ. r dc rlancra

tnenst¡¿rl a partir de la escala salarial del nles de Diciembre de 2018 r hasla la cscal¿r

salarial del ltres de Enero 2020..v que sc e'stablecerá por aplicación clc la vlrirrcitin nrcnsrral

clel I.C.S.M. calculado en el períoc'lo inmediato anterior para cada una de las i:scalas.

Por tanto y en virtud de lo dispLresto por cl .\rtículo 86"

inciso -i) y Artícr¡lo 64o inciso l) de

Dcliberante la aprobación del Proyec

Orgiurica N4unicipal. solicito a csc Conccirr

enanza qLle sc acornpaña.

Sin otro

dc

. le Saludo a I,l51q¿ atentaltrctrtc.
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MtTNTctPALIDAD Dn cóR»oga

PROYECTO DI] ORDE,NANZA

EL CoNCttJo DELITIERANTE DE t,A cTUDAD nr. c«in»on,t

SANCIONA ('ON FT]I]I{ZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO l": CnBÁSn el indice de Corrección Salarial Municipal para cl año

2019 (l.C.S.M.), con lrase en los índices cle cliciembre 20lfJ (con cLratr'o rlccinralcs). cl

quc se cletcnlinar¿i rncnsualtlrcntc. a paltir clcl 01101D019. con el plontcclio crttrc los

indices cle Precio al Consunriclor (ll'}C'). pLrblicaclos por la I)ircccitin ( icnct ul .lc

I:.stadística 1 ('cnsos tie la Provirtci¿r de C'ordoba. la Direccirin l)rorincial tlc I:stlitlísticrr

v (lensos de la [)rovincia dc San [.uis. el Instituto I)t'ovincial dc [:stae]islica r ('cnsos clc

Santa lre. la Direcci(rn (iencral de Estadística r C'cnsr¡s clcl (iobict'no dc ll ('iuclacl

Auttinoma cle IJucrios Aires l'el Instituto Nacional de l:staclíslic¿r r' ('cnsos

AIITÍCIILO 2": ESTAIILÉCIiSE que el f)epartaurento lr.jccutiro \4urricipal lplicarii

la escala salarial para el nres de Marzo de 20lt). la clue serii igual a la cscala salarial

estat'rlecicla parir el ntes dc I'.nero de 2019 increnrentada por cl porcenta.jc clc rariacitin

del I.C.S.M. acunrulaclo descle cl 0l/01 lT0l9 hasta el 28/02/1019

ARTÍCtlLO 3": ESTABLÉCESE c¡ue el l)epartame'nlo Fr.jccLrtrro Nlunicipal aplicaru

l¿r escal¿r s¿rlarial para el r-nes clc Mal,o de 2019. la que scrii isrr¿rl a la cscirlu saliu'i¡rl

cstablecicla para el rnes de Nliit'zo cle 2019 irrcrr'nrentada por cl 1'rorccntajc de ralilcirin

dcl I.tl.S.M. acurnulado desde el 0l/03/20l9 hasta el 30/0-t/l0l()

AR:tiCtlLO ,t": ES'|',{BLÉCESIi clue el l)epartamenlo l:iccutiro )\4unici¡ral a¡rlicani

la cscala salarial para cl nres dc.lulio de 2019. la c1r-re será igual a la cscala salarial

establec Rlla el nle:r de May'o de 2019 increnrentacla por cl porccnta.ic clc rariacitin

. ac\rrnrrlado desde el01l05l20l9 hasta el 30/06i2019 ---------dct LC.S

¿l



i.,,. 11,o49,4Tq ta )

MTINICIPALIDAD DI' CÓRDOBA

ARTÍCI.,I LO 5.,: ESTABLÉC]ESE clue el De¡rartamento I:jccutiro N'lunicrpal nplicltr

la escala salarial para el nles de Septienrbre de 201c). la cluc será igual a la cscala salarial

cst¿rblecida para el mes de.lulio cle 2019 increnrentacla por el ¡rorccnta.ie c'lc iariacitin clel

I.C.S.M. acunrulackr clesde el(11 07 2019 hasta el -11/08/2019

ARTÍCIILO 6': IISTABLÉCESE clue el Dc'partamento l:).iecLrtiro N4Lrnicipal aplicarii

la escala salari¿r[ para el mes de Novienrbre de 2019. la qr-re scrá igLral a la escalu salarial

estableciila para el rnes de Septiernbre de 20lt) incretnetttada por el porccrtta.ic tlc

variación del I.C.S.M. acumulado clesdc el 01/09/20l9liasta el l1i 10,'1019

AITTÍCII t,O 7'' : IISI'AI]I,i'CIISE quc' el Departament«r lriccutiro \'lunicipal aplicarii

la cscala salarial para el lles de Dicicnrbre de 2019. la c1r-re scrá igual a la cscalu sal¿trilll

cstablecitla para cl nles dc Nol'iembre de 2019 increnlentada l)ol cl pot'ccntlic dc

variacion det I.C.S.M. acunrulado destle el 0l/11/2019 hasta r:l l0¿ll'1019

ARTÍ[.TI LO 8.': ESTABI-í.]CE.SII rlue el De'partamento [:.lecutivo I\{urrici¡ral atrrlicara

la escala sal¿rrial para el mes cle Bnero de 2020. la c'¡ue será iguiil a la cscala salarial

establecida para el nres de Diciembre de 2019 increnrcntada ¡lrr el porcenta.ie ck'

variacitin del LC'.S.M. acumulado desde el 0l/1212019 hasta el 3l/12,'2019

ARTÍC[rLO 9.,: ATITORiZASE aI Departaniento ll.iecutivo IVlurricipal a reglaurentar c

irrtegrar cl mecanismo aprobado por los Ar1ículos 2" al 8" de la presertte Orclcnarv.Lr. ----

ARTÍCULO IO': DE FORMA.
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inciso 3) 1' Arlícul

[)clibcr¿rnte la apro

la ('arta Orgiinica lvlunicipal. solicito a esc Concc'ltr

tl dc ()rdcnanza que sc acorrrpañtr.

¡rarticular. le Saludo

F.TJME IiC
tIIA Y TITA¡I¿AS

Córdob¿r. tY l,,l
r8

Al Señor Vice - Intcndcnte

clc la ('iudad clc Cordoba

Dr. Irclipe t.Áea«¡tttr

stl)

Rcrnito a [-lsted cl Proyecto de ()rtlenattztt acl.jttnto. a los

el-ectr')s clc considerar el mec¿rnisnro c1r-re cstablece las esr:alas salari¿rles a a¡rlicar pat'l cl atio

1019. clel personal de Planta l)crm¿urcnte con estal¡ilidad v l)ersotral l't'ansitorio tlc l¿r

Administración Púrblica Municipal. l-ribunal de Cucntas 1'C'once.io Delil.rerante.

El presente proyecto conletnpla la creaci(tn clel Írttlice de

Cr¡rrecci(rn Salarial v-h"rnicipal (l.C.S.M.) para el año 2019 que se confirrttrar¿i cort el

pronreclio de los Índices de Prccio al ('onsunridor (lPC). con b¿rse en cl nrcs cle Dicicnrtrrc

1018. publicaclos pur la Dirección Cleneral de L.staclistica y'Censos r'lc'la Prorincia dc

C'órrloba. la Direccirirr Provincial de Estadística y' ('ensos de la Provincia rle San LLris. el

hrstituto Pror incial de E,stadística y Censos dc Santa lre. la Dircccirin (icncr¿rl cle

Irstaciistic¿r y'Censos del Gobicrno de la ('iudad Auttinonra dc llucnos r\ircs r cl Inslittrto

Nacional de Estaclistica v Censos.

F.l I.C.S.M. ¿1 crearse servir¿r cle base para cletcnrinar las

c-scalas salariales para el año 2019. en f'orma lrimestral a partir de la escala salarial clcl nres

c1e l\1¿rrzo 2019 v h¿ista l¿i escala salarial del mes de- Novienrbre de 20lfJ. v dc nranera

mensu¿rl a partir cle la escala salarial clcl mes dc f)icienlbre de l0l8 ¡ hasta la cscala

sal¿rri¿rl del rnes clc [-:,nero 2020. y cluc se establecerá llor alllicaciórr clc Ia rariación nrensu¿rl

clel I.C.S.N4. calcr-rlaclo en el período inmediato anterior para cacla una dc' las cscalas.

Por tanto -v en virtud cJe lo dispuesto por el Artículo 86"
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N{ TINICI PAI,I DAD DE CÓRDOBA

PROYIICTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBT,RANTE, DIi I,A CIUDAD DIi ( ()RDOI}A

SANCIONA CON FUERZA DE OIIDENANZ;\

ARTÍCULO l": CREÁSE el Índice «le C«rrrección Salariat Nlunic ip:rl para el afio

2019 (I.C.S.NI.), con l"rase en los índices dc dicicmt'rre- 20lll lcon cualro decinlales). cl

qLre se detentrinará nrensualmente. a partir del 0110112019. con cl pronredio entre l«rs

inriices dc Precio al Consunridor (lPC). pr-rblicados por la [)irecci(rn Gctrer¿tl cle

l:stadistica r C]cnsos de la ['rol'incia de Crirdoba. la Direccirin Proriuci¿rl de Estadística

1,('ensos de la Prorirrcia de San [-uis. el [nstitulo Provincial de lrstadístic¿r r ('cnso,. de

Santa Fe. la Direccicin (ieneral de Estadística r, (.'ensos del Gobierno cle la ( iurlacl

Autt.rnon'r¿r c'le [Juenos r\ires I' el Instituto Naciortal de ['.staclístic¿r r' ('ensos.

AITTÍCI-I I,o 2''' Z ESTABLÉC ESE que el Dcpartantcnto [r.iccutivo ltlunicilraI aplicarii

la cscala salarial para cl mes cle Marzo dc 2019. la c¡rrc scrir igrral a l¡ cscalit sllirli¿tl

establecicl¿l para el nres de Enero de 2019 increnrentiida por el porcenta.ic clc rarircitin

del I.C.S.M. acumulado desdc el 0l/01 12019 hasta el 28/02i 101 I

ARTÍCtlL0 3': ESTABLÉCESE qr.rc el Departaniento F.iccutivo I\4unicipal aplicarii

la escala salarial para el rnes de lvlal'o de 2019. la c¡ue serui igual a la escala salari¿rl

cstablecida para el mes de Marzo de 2019 increnrentada ¡ror el porcenta.ic tlc variaciórr

dcl I.C.S.l\4. ¿rcumulado desde el 01/03/2019 hasta el 30/0,1/201q

ARTÍCtlL() ü ESTABLÉCESE clue el [)e1]ar1¿urcnto [::iecr-rtiro lr,lLrnicipal aplicalri

la escala salarial ¡rara el mes de.lulio cle 2019. la cluc'sem igual r l¿r escala salarial

cla para el mes de Mayo de 2019 increrncntada por el purcenta.je dc rariaci<in

I.C N4. acLrnrulado c'lesde el 0l/05/2019 hasta el 30/06/2019d
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NtT]NIC]IPAI,IDAD DE CÓRDOBA

ARTÍCULO 5": ESTABLÉCESE que el Dcpartamento Ejecutivo lvfunicipal aplicarii

la escala salarial para el rles cle Seplicmbre de 2019. la que scrii igual ¿r la cscala s¿rlarial

est¿rblecicla para el mcs de.lulio de 2019 incrementacla por el porcenta.ie de rariacitin rlcl

I.C.S.lvI. acunrulado desde el 0110712019 hasta el 3 I /08i2019

ARTÍCI-II,O 6": ESTABLÉCESE que el Departantento lriecutii,o I\4unici¡ral aplicará

la escala salari¿rl para el rnes cle Nor,'ienrbre de 2019. la clue seru igual ¿r la cscala suiari¿rl

establecida para el nies de Septienrbrc de 2019 incrementacla ¡ror cl porcerttaic dc

variacirin del I.C.S.M. acunrulado descle el 01/09/2019 hasta el 3l/10,'2019

variacirin del I.C'.S.M. acumulado desdc el 0l /l 112019 hasta el -10/l 1/2019

ARTÍCt]LO 8": ESTABLÉCESE clue el Departanrcnlo [,:.iecLrtiro lVlr-uricipal aplicará

la escal¿r salarial para el mes de [:]nero de 2020. la que será igr-ral a [a cscalr salalial

establecid¿r para el nres cle Dicienrbre de 20.l9 incrententacla por c1 1'rorccntaic rlc

r,¿rriación del l.('.S.1\4. acumulado desde el 0l/1212019 hasta cl i lll2il019

ARTÍCI-lLO 9": ALITORÍZASE ¿il Departamento F.).iecutivo Nh¡nicipal u reglantcntar c

integrar el nrecanisrno aprobado por los Artículos 2o al 8o de la prcsentc Ortlcnanzi.l. ----

ARTÍCIrLO lü. DE FORMA.
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ARTÍCtiLO 7": ESTABLÉCESE qr-re el Departaniento Ljecutivo N{unicipal aplicarii

la esc¿rla salarial para el nles de Diciembre de 2019. la que serii igr,ral a la cscal¡ salarial

establecicla para el lnes de Nor,'ienrbre de 2019 incrcnrentaila por el porcenla.ie de
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