HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
VISTO:
Las Ordenanzas N° 1214/2021 y N°1225/2021
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario corregir un error material involuntario realizado en las planillas de
cálculo anexas de los últimos aumentos de sueldos, otorgados al personal de planta
permanente de esta Municipalidad.
Que el error consistió en que la Ordenanza N°1214/2021 en el Artículo 4° fijó un
aumento del 5% a partir del mes de mayo del 2021 sobre el sueldo básico de la escala salarial
vigente, sin embargo, en el Artículo 5° la planilla “ANEXO II” fue calculada sobre el 4,5%
de incremento.
Que en las planillas anexas de cálculo de aumento de la Ordenanza N° 1225/2021
acarrearon este error material involuntario.
Que es necesario salvar este error a los fines de evitar inconvenientes futuros con
los organismos previsionales correspondientes.
Que estas correcciones no modifican los aumentos ya otorgados anteriormente.
Que, por ello, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal
Nº 8102;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
MALVINAS ARGENTINAS SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N°1233
Artículo 1°: MODIFÍQUESE la planilla “ANEXO II” de la Ordenanza N°1214/2021 que,
con 1 (una) foja útil en anverso, forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2º: INFORMESE a los efectos previstos en el Artículo 51° inciso a) del Decreto
Provincial N° 41/09 Reglamentario de la Ley N° 8.024, sobre esta corrección en las planillas
anexas de cálculo de monto de las categorías de la Ordenanza N°1214/2021.
Artículo 3º: MODIFÍQUESE las planillas “ANEXO I y II” de la Ordenanza N°1225/2021
que, con 2 (dos) foja útil en anverso, forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 4º: INFORMESE a los efectos previstos en el Artículo 51° inciso a) del Decreto
Provincial N° 41/09 Reglamentario de la Ley N° 8.024, sobre esta corrección en las planillas
anexas de cálculo de monto de las categorías de la Ordenanza N°1225/2021.
Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, pase al Registro Municipal y archivase. Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Malvinas Argentinas a los 06 días del mes de septiembre de 2021.-

Firmado por: concejales Sartori Vanesa, Altamirano Ana, Basualdo Pablo, Almada
Miguel Ángel, Castro Martha y González Silvina.

