
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

EXPTE.NQ: 024/B.J./97.-
SANCIONADA: 16 de Mayo/1.997.-
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANZA NQ : 418~ICD/97_-

Que en las Ordenanzas nombradas en los vistos
no se derogar6n las ordenanzas 043/91 HCD y 196/94 HCD que
establecen los sueldos basicos e incrementos.-

Que en la Ordenanza 327/96 HCD no se estipulo
un tiempo de duraci6n de la medida.

Que no existe en las ordenanzas 284/95, y
327/HCd/96, ::)ictamenTecnico Legal Jurldico que de acuerdo a
dichas medidas.-

Que se han deslizado errores tecnicos
Administrativos consecutivos en dichas ordenanzas como
aplicar descuentos sobre conceptos adicionales 0 sumas que no
integran el salario de un modo general, habitual y permanente
como en 10s considerandos del decreto 558/94 E.P.
establece que el :;:NCREMENTO NO BONIFICABLE PARA :..A-
RECUPERACION SALARIAL estara sujeto solamente a los alcrtes
de Ley.

Que es impresindible corregir dichos errores que
podrian tener una mala intepretaci6n legal y acarrear un
costo econ6mico elevado alDeparta;nento Ejecutivo y al
Departamento Legislativo .-

Que este Honorable Concejo deliberante debe
salvaguardar el patrimonio de este Municipio .

Que es proced~nte Derogar las
327/96 HCD y 284/95 HCD para subsanar
explicitados.

Ordenan:-a .JQ
103 errores

Que en ses~on ordinaria de fecha 16 de Mayo de
1.997, fue aprobado POI' tres votos porIa afirmativa y uno
porIa negativa.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION
ORDINARIA DE PECHA 16 DE MAYO DE 1.997 - SANCIONA
CON FUERZA DE :



HONORABLECONCEJODELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

Art _ lQ} _-DEROGARen t.odo~ ..•us terminos .~a..• (rdenanzas NQ~34/
~jE\ H''P Y 327/9S H' ';:'1 tie .q ~uerCl("\ en 10 expues"'o en
1- L Cor ,-,idel and s de ::..:..Pr ><:;ente_

Art. 2Q) _-RESTABLECERla vigencia de 13. Ordenanza NQ 043/91
Hr~ promulgada ~~r Decreta 422/EM/91 y l~ ~rdena1~a
196/94 HCD que i:l.dhiert. . 1 Decreto Provh1cial . Q55"
/94, a partir del lQ de Junia de 1.997.-

Art. 30).-REFRENDARA la prpsen. e ordenanza e1 f n r
Secretario Genflal de este H";!lo!:'ab~e ,....on~eLi(J
rpli~erante Don Juan Manuel Mifiones.

~engase por Ordenanza Municipal NQ41B/97. Dese a
Bole-:i"l'1 M1mic':'pal. Comuni;J.uese y ~uml ..•.idn ARCHlVESE .


