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Arti culo 1: Autorizase al D.E. y a 1a Presidencia del H.C.D. de Escobar

----- a re tener en conceptto de Co-Se guro al personal bajo su depen
dencia, hasta el b i de las remuneraci ones de 1os agentes que adh ieran al 

sistema, tomadas sobre el sueldo bàsico percibido, monto que serä girado 

al Sindicato de Trabajadores Municipales de Escobar o a la Federaci6n de 

Stndicatos de Trabajadores Municipales de la Pcta. de Buenos Ai res, según 

corresponda. 

Art iculo 2: Autorízase al D.E. y a la Presidencia del H.C.D. a retener en 

concepto de gastos por proveedur ía y eleme nt os de primera ne- 

cesided, al pers onel bajo su dependencia, de los gastos present ad os en tal 

sentido haste un 14 de las remuneraciones del sueldo básico perc1bido, 

en caso de optar por el coseguro del arti culo anter i or, y hasta un 20 

del sueldo dasico en caso de no contar con los beneficios dei coseguro, mon 

to que será giredo al Sindicato de Trabajadores Municipales de Escobar o a 

la Federaciôn de Sindicatos de Trabajadore s Municipales de la Pcia. de Bue- 

nos Aries, según corresponda. 

Artícuio 3°: Para proceder a las retenciones previst as en los arts. 1° y 2° 

---- de la presente Ordenanza, seran requisitos excluyentes los si 

guientes 

a) Expresa conformidad del agente mediante solici1tug, con certi

T1cacion de firma a cargo de Escr ib ano, Juez de Paz Letrado, autoridad po 

1cial o Director de Personal de la Municipal1dad. 

b) Renunc ia exp resa del agente al règimen de ade lantos vi gente.

31 no ex1 stiera 
manifestac1ón formal, la adhe s iôn a cualesquiera o a ambos

$1stemas estableci dos en los arts. 1° y 2° 1mpl 1ca la aut om�t 1ca renunci a 

solicitar adelantos de suel dos. 

c) Not 1fi cac ión exprese al agente que la 1mpl ementac10n del sis 

tema e 1nvers ion dellos fondos es absoluta y excluyente responsab 1l 1dad del 

I41. 
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cindicato de Trabajadores Municipales de Escobar o de la Federac ión de S1n 
dicatos de Trabajadores de la Pcia. de Buenos Aires, no existiendo respon- 

abilidad aiguna por parte de la Munici palidad de Escobar, como no sea 

remisiön de las sum as retenidas. 

d Los fondos seran girad os a la ent idad aue acredite la corres 

oondiente personer1a gremial, a satisfacciôn del D.E. 

e Cuando las ôrdenes de retenciôn superen 1os porcentajes es 
tablecidas en el art. 2° de la presente Ordenanza, el D.E. queda facultado 

a girar fondos solamente hasta el limt te aut orizado, dando cuenta a la en- 

tidad interme di a y al comerc i ante o proveed or, si correspondiera. 

Articulo 4: Los comercios prestadores y/o proveedores que adhieran al sis 

-- tema deber�n comunicar expres ane nte a la Municipal idad que de- 

claran conocer 1as normas vigentes sobre 1a materi a, desl indando toda respon

sab1l1dad del Municipio por las con secuencias de la relaciôn comerc1al y/o 

financiera con 1os agentes, el Sindicato o la Federac iôn. 

Artícuio5: Las Sumas a retener en cada mes ser�n giradas entre los días 1° 

y 10 del mes posterior. 

Articulo 5: Con la comunicación fehaciente a la Di recciôn de Personal, 1os 

agentes podran efect ivizar su renuncia a cualesqui era de los 

sistemas impiementados por los arts. 1° y 2°. 

Articulo 7°: La presente ordenanza entrar� en vigencia el primer dia häbil

--- del mes siguiente a su promu ig ac ión. 
Articulo : Comuníquese al D.E., regístrese, publíquese y oportunane nte ar 

chfvese.

---- DADA EN LA SALA DE SES IONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN 

----BELEN DE ESC0BAR, A LOS CATORCE DIAS DEL NES DE MARZO DE MIL NOVE 

---CIENTOs oCHENTA Y HUZYE.

ue da reg1strada bajo el1 No 645/89.
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