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Municipalidad de Sauce de Luna

11 cesidad de establecer un cronograma de pago de sueldos al personal y funcionarios políticos
(

r
rSnoUble Junta de Fomento de Sauce de Luna.
aafilS112FIANDO
Y‘
_Aut es un deber indeclinable de esta Junta de Fomento afrontar el pago de los haberes del
Personál
49tzE ey/y Funcionarios Políticos estableciendo un orden de prioridad según la escala salarial determinada
por monto percibido, teniendo en cuenta la asignación salarial de los empleados es el ingreso del cual
dependen los integrantes de cada una de las familias del Personal.
Que los reiterados atrasos en los pagos de sueldo afecta considerablemente a los Empleados en
sus obligaciones contraídas en múltiples conceptos generando recargos por incumplimiento, no
posibilitando a éstos el cumplimiento en término de compromisos crediticios, etc.
Que esta Junta de Fomento recibe las coparticipaciones en términos y no hay impedimento para
afrontar el desembolso que significa las erogaciones en concepto de Haberes del Personal y Funcionarios
Políticos.
III POR ELLO
LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE SAUCE DE LUNA sanciona con fuerza de
ORDENANZA

17

Art. 1°) Establézcase el pago de sueldos al Personal y Funcionarios Políticos de esta Honorable Junta dem
Fomento, por mes cumplido inmediato quedará establecido en los siguientes conceptos:
1-1) Primer tramo : El sueldo mínimo y hasta la suma de $ 750,00, se abonará desde el prime
día hábil del mes al día 15 inclusive o hábil inmediato.
1-2) Segundo tramo : Desde $ 751,00 hasta $ 1500,00, se abonará entre el día 16 y el día 22
hábil siguiente.
1-3) Tercer tramo : Desde $ 1501,00 en adelante para el Personal y Funcionarios polític
incluyendo remuneraciones de los Sres. Vocales, se abonará desde el día 23 o há
inmediato hasta el último día hábil del mes. Una vez abonado todos los haberes se abon
por último el sueldo más alto del Sr. Presidente Municipal.
Art. 2°) Los sueldo del personal y Funcionarios Políticos deberán abonarse por entidad Bancaria mechCuenta de Ingreso Personal habilitada en BERSA.
Art. 3°) El personal y Funcionarios no percibirán adelanto de haberes por este Municipio. Sin perjuic
establecido por cuenta de Ingreso habilitado pr Entidatc"\
i Bancaria.
Art. 4°) De forma.-

