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Al Señor Vice - lntendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe I-ÁnaqUe

S/D

Remito a Usted el Proyecto de Ordenanza adiunto. a los

el'ectos de considerar la modiflcación de Ordenanza N" 10.245 para el incremento en los

importes de las asignaciones f'amiliares que percibe el personal dependiente dc ésta

Municipalidad de Cór'doba.

El presente proyecto contempla la modificación en los

importes establecidos en los Artículos 8'. 11". 24'.28o. i,+o. 39o.44o.46". 48". 19.. 50" ¡

60" con la tinalidad de actualizar los mismos y a e1'ectos de sostener el poder adquisitiro

del Personal de la Adr¡inistración Pública Municipal y por consiguienle de sus Iámilias.

Por tanto I en virtud de lo dispuesto por el Articulo 86"

inciso 3) v Articulo 64'inciso l) de la Carta Orgánica Municipal. solicito a ese Conccjo

Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se aconrpaña.

Sin otro particular. le Saludo a lJsted atentamente.
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MTiNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYEC'I'o DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CITIDAD DE C(iRDOI}A

SANCIOT-A CON FtIE,RZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1".- MODIFICANSE los Arts. 8". 11". 2-1". 28'. 1.1". 19". ll". 16'. +8".

19". 50" y 60" de Ia Ordenanza N' 10.245. los que quedaran redactados de la manera cn

que seguidamente se indica. manteniendo firmes los demás términos dc la rcl'erida

norma:

"Aficulo 8'.- LA asignación por matrimonio se abona en el mes en que el agente

acredite dicho acto a la administración. El monto de esta asignación es de pesos dos

mil doscientos dieciséis con ochenta centavos ($ 2.2'l 6.80)"

"Afículo I l'.- LA asignación pre-natal consiste en el pago de una sunra mensual

equivalente a la asignación por hijo durante los nueve (9) meses que preceden a la

f-echa estimada de Parto. Se abonara desde el momenlo de Ia concepcitin hasta el

nacimiento del hijo. EI monto mensual de esta asignación es de pesos doscicntos

setenta ! siete con veinte centavos (§ 277.20) y se incrementa en la suma de pesos

veintisiete con ochenta centavos ($ 27,80) corresponda al tercer o posteriores hiio".

"Artículo 24".- LA asignación por nacimiento de hijo se abona a uno de los

progenitores. en el mes en que se acredite tal hecho. En caso de parto rnúltiple se

abona por cada uno de los hijos. El monto de esta asignación es equivalente a la

suma de pesos un mil seiscientos sesenta y dos con sesenta centavos ($ 1.662.60I'.

"A11ículo 8' -LA asignación por adopción consistc en el pago de una sullta tlc

pesos r'Iueve n'll novccientos setenta y cinco con cuarenta centavos (:! 9.975.,+0).
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que se hace efectiva en el mes que se acredite dicho acto. Esta asignación es

abonada a uno (l) solo de los adoptantes".

"Articulo 3¿l'.- LA asignación por cónyuge. se abona al agente por cón1uge a su

cargo. El monto total de esta asignación es de pesos ciento sesenta ) seis c,,n

cuarenta centa\ os ($ I 66.401".

"Artículo 39o.- LA asignación por hijo se abona mensualmente al agente por cirda

hilo menor de quince (15) años que se encuentre a su cargo. El pago de esta

asignación se extiende al agente cuyo hijo/s concunan regul¿rrmentc a

establecimientos donde se imparta enseñanza. mayores de quince (15) años. ¡'

menores de veintiún (21) años. El rnonto mensual de esta asignación es de pesos

doscientos setenta y siete con veinte centavos (§ 277.20), la que se increnrentu en

pesos veintisiete con ochenta centavos (S 27.80) cuando concurran los siguientes

l equr srtos:

a) Que el hijo sea menor de cuatro (¿l) años de edad:

b) Que ambos padres trabajen. pudiendo hacerlo en lbrma autónom¿r el

progenitor que no perciba la asignación por hijo. Este requisito no es necesario crr

los casos de viudos o viudas o madres solteras con derecho a la precepción dc la

asignación por hijo.

El monto de la asignación por hijo es de pesos ochocientos ochenta l scis con

setenta centavos ($ 886,70) cuando el hijo a cargo del agente cualquiera sea su

edad. luera incapaz fisica o mentalmente para trabajar".

"Artículo .14'.- LA asignacióri por tamilia numerosa se abona lnensualmente al

agente por cada hijo a partir del tercer hijo inclusive. por hijos menoles de veintiirn

(21 ) años o con discapacidad. aunque por algunos de los anteriores no correspondit

de acu\*do con lo prescripto por el Art.39". el pago de la asignación por hijo. El

monlo de esta asignación es de pesos veintisiete con ochenta centavos (S 27-80)". --
-)
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"Artículo.16".- LA asignación pclr escolaridad se abona mensualntente al agente

cr"r1o hijo o hüos concurran rcgularmente a establecimientos educacion¿¡les. donde

se imparta enseñanza correspondiente al nivel educativo obligatorio o su

equivalente

Esta asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad. cualcluiera

sea su edad. concurra a un establecimiento oficial o privado reconocido. clondc sc

imparta educación difbrencial o adecuada a la capacidad dif'erente del hi.io. I'.1

monto mensual de esta asignación es de pesos veintisiete con ochenta centavos ($

27,80). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos cincuenta ($ 50.00).

También se abona esta asignación al agente cuyo hijo o hijos concurran

regularmente a establecimientos oilciales o privados adscriptos a la enseñanza

otlcial. donde se imparta enseñanza pre-escolar"

"Articulo 48".- LA asignación por escolaridad en el nivel educativo obligatorio o su

equivalente de fanlilia numerosa. se abona mensualmente al agente por cada hijo

que genere el derecho a percibir la asignación por lamilia numerosa 1 que cumpla

con los requisitos de escolaridad. El monto mensual de la misma es de pesos

r,eintisiete con ochenta centavos ($ 27.80). En caso de hijos con discapacidad el

monto es de pesos cincuenta ($ 50.00)-

"Artículo 49".- LA asignación por escolaridad del ciclo orientado ¡ superior. se

abona mensualmente al agente cuyo hijo o hijos concurran regularmente a

establecimientos educacionales, donde se imparta enseñanza para el ciclo orientado

o superior. El monto mensual de [a misma es de pesos treinta y ocho con seterlta

cenlavos (S 38,70). En caso de hijos con discapacidad el monto cs dc pcsos setcnta

t sie\con cuarenta centavos ($ 77,40) y se abonara en las mismas condicioncs

estableci\g por el Art. 46" de la presente Ordenanza".
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"Arriculo 50".- LA asignación por escolaridad del ciclo orientado y superior de

l'amilia numerosa se abona mensualmente al agente" por cada hijo que genere el

derecho a percibir la asignación por tbmilia numerosa. y cumpla con el requisito de

estar cursando regulatmente estudios correspondientes al ciclo orientado o superior.

El monto mensual de la misma es de pesos treinta y ocho con setenta centavos ($

38,70). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos setenta \ siere con

cuarenta centavos ($ 77.40) y se abonara en las mismas condiciones establecidas

"Artículo 60o.- LA asignación por ayuda escolar se abona al agente por cada hijo

que genere el derecho al cobro de asignación por escolaridad. confbrme a lo

establecido en el AÍ.46' de la presente Ordenanza.

El monto de esta ayuda es de pesos setecientos veinte con sesenta centavos ($

720.60). Esta asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad.

cualquiera sea su edad, concurra a establecimiento oficial o privado reconociclo.

donde se imparta educación diferencial o adecuada a la capacidad dif-erenle del hijo.

o reciba esa enseñanza por parte de prof'esores o maestros particulares con

matricula habilitante. El monto de esta a¡iuda es de pesos un mil cuatrocientos

cuarenta y uno con veinte centavos (S 1.441,20). Estas asignaciones se hacen

ef'ectir,'as con los haberes de f'ebrero de cada año"

Enero del año 2019.
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por el Art. 46o de la presente Ordenanza".

ARTÍCULO 2".- LA modificación de los montos por asignaciones lamiliares

establecidas en el afiículo precedente tendrá vigencia y aplicación a partir del 1" de

L__.__-*


