
                                                
    Concejo Deliberante 
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           La Rioja 

En el Bicentenario de la Patria 

O R D E N A N Z A     Nº      4.728 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

SANCIONA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL LA SIGUIENTE 

 

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

ARTICULO 1º.- Establécese un adicional para el personal del escalafón desde la categoría 1 a la 

24, los beneficiarios de los programas de emergencia laboral (P.E.L.; P.I.L.; 

PRO.CA.LA.; JEFES DE HOGAR) contratados y pasantías que presten efectivo 

servicio en la Dirección General de Rentas. Dicho adicional estará formado por el 

uno por ciento (1 %) de la recaudación mensual que se efectúe por su intermedio 

y que provenga de la aplicación de la Ordenanza Impositiva vigente, el importe 

será distribuido en partes iguales entre los agentes beneficiados.- 

 

ARTICULO 2º.- El adicional establecido en el Artículo anterior tiene el carácter de no 

remunerativo, razón por el cual no estará sujeto a aportes y/o descuentos y no 

deberá ser tenido en cuenta para la liquidación del sueldo anual complementario.- 

 

ARTICULO 3º.- La liquidación respectiva se efectuará en forma bimestral a través de Contaduría 

General y por planillas.- 

 

ARTICULO 4º.- Queda excluido a los fines de la liquidación del adicional dispuesto por el 

Artículo 1º, todo lo ingresado en concepto de Contribución que incide sobre la 

Instalación Mecánica y Suministro de Energía Eléctrica. Tampoco será 

considerado en la liquidación lo ingresado como canon.- 

 

ARTICULO 5º.- De manera exclusiva y excluyente las licencias y francos que se indicaran como 

únicas que no afectarán la percepción del adicional dispuesto por el Artículo 1º : 

a) Licencia anual ordinaria.- 

b) Licencia por accidentes de trabajo.- 

c) Uso de francos compensatorios.- 

 

ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO 7º.- Déjese sin efecto la Ordenanza Nº 1.336/85 y su modificatoria Ordenanza Nº 

3.487/03.- 

 

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal y archívese.- 

 

    Dada en la Sala de Sesiones “Centenario Santo Tomás Moro” 

del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal.- 

 

 g.d. 

FIRMADO : Concejal Beatriz MOLINA PEREA – Vicepresidente 2º en 

función de Presidente.- 

 Dr. Walther Osvaldo NAVARRO - Pro Secretario 

Deliberativo.- 

 

 


