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RESOLUCI6N N°: 1959/18 MCC.- .
Caviahue, 27 julio· de 2018.-

VISTO:

El decreto provincial 556/18 de fecha 03 de mayo de 2018, que

actualize, a partir del mes de abril de 2018, los sueldos de los trabajadores estatales de la

provincia del Neuquen y;

CONSIDERANDO:

Que dicha normativa provincial establece la actualizaci6n, a partir

del mes de abril de 2018, de los sueldos de los empleados publicos provinciales,

considerando la variaci6n de los indices de precios de Neuquen, C6rdoba e I.N.D.E.C.

entre el mes de marzo de 2018 y el mes de diciembre de 2017, tomando como base los

sueldos junio de 2018, para de tal manera conformar los sueldos de los meses de abril,

mayo y junio del corriente afio;

Que 10 dispuesto en la normativa provincial es resultado de

instancias de dialogo entre representantes del Poder Ejecutivo Provincial y las

asociaciones gremiales ATE y UPCN, entre otras;

Que la Municipalidad de Caviahue Copahue tiene la voluntad de

atender a los reclamos formulados por los trabajadores municipales y adhiere por ello a

10 dispuesto en dicha normativa;

Que corresponde el dictado de la presente norma legal;

POR ELLO: Yen uso de las atrlbuciones conferidas por el Art.l29 Inc. b) de la ley N°

53

EL PRESIDENTE DE LA COMISI6N MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE

EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PR.OPIAS

RESUELVE

rt(cwo 1°: OTORGAR, a partir del mes de julio de 2018, un incremento del 9.1226%

al salario basico del mes dejunio de 2018, tal 10 estipulado en el anexo I que forma parte



Articulo 2°: APUQUESE la actualizaci6n salarial establecida en el inciso que

antecede, a los salarios del personal de planta permanente, contratados y planta politica

(exceptuando ala categorlaAP6).-

Articulo 3°:AUTORIZASE ala Secretarla de Hacienda a efectuar las modificaciones

presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente.-

Articulo 3°:REFRENDASE por la Secretarla de Hacienda.

CHiVESE.
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