
DECRETO N°84 (DEM).- 

                                                     Santa Elena, Entre Ríos 4 de Marzo de 2021.-       

 

 

                   

                    VISTO           

                                         El DEC 168/2020, 57/2021 y el DEC PCIAL 174/2021 

sumado a la necesidad de acompañar a los empleados municipales en este 

contexto de emergencia económica;  

 

CONSIDERANDO:   

             Que esta gestión tiene como política salarial acompañar los 

aumentos que la provincia disponga.- 

   Que cuando el Gobernador dispuso en febrero de 2020una 

suma del 11% y los aumentos a las asignaciones familiares, este DEM hizo lo 

propio con los sueldos de los empleados municipales.- 

   Que el DEC 168/2020 dispuso una suma fija de $2000.- hasta 

tanto la provincia disponga de la nueva pauta salarial.- 

   Que el PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través del DEC 

PCIAL 1634 ha dispuesto una suma fija de aumento de sueldos.- 

   Que por el DEC 174/2021 se ha dispuesto incorporar esa 

suma fija como adicional remunerativo no bonificable.- 

   Que es voluntad de este DEM acompañar la política salarial 

provincial y de manera automática que se vea reflejada en los salarios de los 

trabajadores y trabajadoras municipales.- 

   Que el presente decreto se enmarca en las atribuciones 

conferidas por el art. 107 inc. U.- 

  

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ELENA EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a los Agentes y Empleados de la Administración 

Municipal, de todas las áreas a partir del mes de Febrero de 2021, a cuenta del 



incremento que logre acordarse en la Mesa Paritaria PROVINCIAL o en las 

negociaciones sectoriales un incremento salarial del 15%.- 

 

ARTICULO 2°: Incorpórese como adicional remunerativo no bonificable a partir  

del salario del mes de Marzo de 2021 una suma fija de: 

- La suma de pesos cuatro mil ($ 4.000) cuando su salario nominal no 

supere el monto de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) . 

- La suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500), cuando su salario nominal 

sea mayor a pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), y menor o igual a pesos 

cincuenta y cinco mil ($ 55.000).- 

- La suma de pesos tres mil ($ 3.000), cuando su salario nominal sea mayor 

a pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000), y menor o igual a pesos ciento 

veinte mil ($ 120.000).- 

A la presente suma se le adicionara un 25% para afrontar los descuentos de ley y 

dejar indemne la suma fija.- 

 

ARTICULO 3°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, Comuníquese, Archívese, etc.- 

 

 

 

 

...……………………….. 

Dr. Francisco Daniel Rossi 
SECRETARIO DE Gob. Y Hacienda 

 

 

 

………………………… 

DOMINGO DANIEL ROSSI 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


