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ORDENANZA N.º10 /2019 
 

VISTO: Los Arts.  95, inc. m), 107, inc. b) y 189 de la ley 10.027, la Ley 9.755 y sus 

normas complementarias; 

CONSIDERANDO: 

Que, respecto del régimen laboral de los empleados municipales, la Ley 10.027 

establece que es una atribución y deber del Concejo Deliberante “reglamentar la 

relación de empleo en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial y leyes 

especiales”;  

Asimismo, la Ley Orgánica de Municipios, en su Art. 107, inc. b), determina que es 

atribución del Presidente Municipal “dictar los reglamentos necesarios para el régimen 

interno de las oficinas y procedimientos de sus empleados.” 

Ahora bien, el Art. 189 de la norma citada, prevé que “mientras los municipios no 

dicten su propio estatuto para el personal, regirán las leyes y reglamentos vigentes 

para el personal de la Administración Pública provincial o normas vigentes más 

favorables”. 

Dicha previsión, en la actualidad haría aplicable la Ley 9.755 (MARCO DE 

REGULACION DEL EMPLEO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS) y sus 

normas reglamentarias. 

Teniendo en cuenta ello, el Departamento Ejecutivo Municipal entiende que, hasta 

tanto se reglamente la relación de empleo municipal mediante ordenanza especifica a 

los efectos de adaptar el régimen laboral a la realidad local, resulta pertinente 

determinar la remisión especifica, estableciendo pautas vinculadas a la determinación 

de la escala salarial, adicionales y régimen de la jornada laboral y horarios de 

cumplimiento de las misma reservadas a la órbita municipal de tal forma que el estado 

local no se encuentre condicionado o sujeto a determinaciones económicas 

provinciales que pudieran alterar el equilibrio presupuestario local.   

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con 

fuerza de 

 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º)  Adhiérase a la Ley Provincial 9.755 y sus modificatorias, en todo 

aquello que no se oponga a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza y 

su reglamentación. 

ARTICULO 2º) Quedan excluidos de la presente: 
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a) Los Secretarios, Directores y/o Funcionarios del Departamento Ejecutivo 

sean sus cargos electivos o no, salvo que lo ejerzan con retención de un cargo 

administrativo previsto en el Presupuesto.- 

b) Los miembros integrantes de Cuerpos Colegiados de la Administración 

Municipal.- 

c) El Asesor Legal y los Secretarios Privados del Departamento Ejecutivo.- 

d) El personal Contratado para funciones y/o servicios determinados.- 

e) Los miembros de Directorios de entes Autárquicos o descentralizados 

Municipales y/o Cuerpos Similares creados por autoridad competente.- 

f) Las personas que realicen trabajo voluntario no retributivo. La situación de 

los designados en este carácter será reglamentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal de conformidad con las características propias de la naturaleza de su 

relación.- 

 g) El personal que por funciones específicas, exija un régimen especial, 

cuando se disponga por Ordenanza.- 

ARTICULO 3º) El trabajador tendrá derecho a una retribución justa por su trabajo, con 

arreglo a las escalas que se establezcan en función de su categoría de revista y las 

modalidades de la prestación, rigiendo el principio de igual remuneración por igual 

tarea. Asimismo tiene derecho al sueldo anual complementario y a los adicionales 

generales y/o particulares que se fijan en la presente y/o las que se fije mediante  

reglamentación por parte del Ejecutivo municipal.- 

A dichos fines, facúltese al D.E.M. a reglamentar la presente, y en especial a 

determinar la escala salarial y adicionales, debiendo mantener en todo momento 

equilibrio presupuestario.  

ARTICULO 4º) La jornada de trabajo del personal administrativo Municipal será de 

treinta (30) horas semanales que serán distribuidas de lunes a viernes, quedando 

autorizado el Departamento Ejecutivo Municipal a establecer los horarios acordes a la 

atención de las necesidades derivadas de la prestación de los servicios esenciales o 

especiales, asignando el personal necesario a su atención mediante convenios.-  

Los agentes con responsabilidad funcional de jefatura estarán obligados a prestar 

servicios fuera de la jornada normal de trabajo, siempre que las necesidades del 

servicio así lo requieran y sin percibir otra retribución o compensación por este 

concepto que la establecida en la presente ordenanza.  

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios especiales con el 

personal que por razones de las tareas específicas a realizar, deba cumplir hasta  



 3 

cuarenta (40) horas semanales en forma regular o cuando las razones del servicio lo 

requieran.- 

ARTICULO 5º) ESCALAFON GENERAL. Establecese transitoriamente el siguiente 

escalafón, con los siguientes alcances: 

a) CATEGORÍA 1: Contador Municipal.- 

b) CATEGORÍA 2: Juez de Faltas, Responsable de la Asesoría Jurídica general del 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

c)  CATEGORÍA 3: Tesorero Municipal, Secretario de Juzgado de Faltas.  

d) CATEGORÍA 4:  a) Jefe de Área – Sección o Dependencia: Son los responsables 

de áreas, secciones o dependencias, con responsabilidad de jefatura y con personal a 

cargo, con facultades disciplinarias y de supervisión, con competencia sobre 

empleados de inferior categoría dentro de su área incluidos los encargados de sección 

comprendidos en su área.  b) Personal Profesional en General con Título Terciario, 

Superior o Universitario habilitante para el desarrollo de la tarea que realiza tanto en 

áreas administrativas como en dependencias de Obras y Servicios Públicos, 

designados como tales utilizando titulo para la función.- c) Responsable de compras y 

suministros.  

e) CATEGORÍA 5:  Encargados: Son los agentes que se le asignan tareas 

administrativas, de obras o de servicios públicos, con o sin personal a cargo, 

dependendientes de los Jefes de Área – Sección o Dependencia, por ejemplo:  

encargado de inspectores de rentas, encargado de tránsito, encargado de 

bromatología, encargado de personal, encargada de ingresos públicos o rentas, 

encargado de registros, de mejoras y títulos de propiedad, encargado de asistentes 

sociales, encargados de administración social, encargado de mantenimiento de 

instalaciones y aparatos de informática, encargado de cómputos, capataz de obras 

públicas, capataz de servicios públicos, capataz de  obra sanitaria, encargado de 

talleres, encargado de parque automotor, encargado administrativo de obras públicas, 

encargado administración del cementerio. 

f) CATEGORÍA 6: a)- Inspectores y habilitaciones en General; b)- Administrativo 

Calificado Con Título: Realizan tareas administrativas que exigen conocimiento técnico 

específico acerca la misma y son directamente responsables de la tarea que efectúan. 

(liq. Sueldos, etc.); c)- Personal Técnico Profesional en General con Título, habilitante 

para el desarrollo de la tarea que realiza tanto en áreas administrativas como en 

dependencias de Obras y Servicios Públicos.- 

g) CATEGORÍA 7: Personal Obras y Servicios Públicos: a) Trabajador Calificado: 
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Poseen conocimientos prácticos y especiales de las tareas a desarrollar: Oficiales: Por 

ejemplo: albañil, electricista, carpintero, mecánico, chapista, gasista, herrero, soldador, 

cloaquistas, plomero, tareas en laboratorio de obras sanitarias, guardia planta 

potabilizadora de agua, choferes de máquinas viales, camiones); b) Administrativo con 

Título: Realizan tareas de oficina en general, por ejemplo:  personal de rentas, 

personal de contaduría, personal de mesa de entradas, personal de prensa, difusión y 

ceremonial, personal administrativo de obras públicas.-  c) Cajeros: Realizan tareas 

con manejo de dinero efectivo, fondos o valores, etc. d) personal del área de deportes, 

cultura y turismo, con o sin personas a cargos, ya sean administrativos, docentes o 

profesores.    

h) CATEGORÍA 8: a) Trabajador Semi-calificado: Poseen conocimientos prácticos de 

las tareas a desarrollar: Medio Oficiales: Por Ejemplo: albañil, electricista, carpintero, 

mecánico, chapista, gasista, herrero, soldador, cloaquistas, plomero, pañolero, 

tractorista, choferes de utilitarios de carga liviana o media y vehículos comunes.- b) 

Guardias: Es el personal de vigilancia y afines: Ejemplo: sereno, tarjetero. c) Auxiliares 

Administrativos sin título: Realizan tareas administrativas varias con o sin atención al 

público. d) Notificadores: Realizan tareas de oficial notificador. 

i) CATEGORÍA 9: Peón calificado: Realizan tareas manuales que necesitan 

conocimiento básicos por ejemplo: jardinero, pintores, reducción de cadáveres, 

recolector de residuos domiciliario, operario planta tratamiento de residuos,  personal 

que utiliza maquinaria básica liviana. 

j)  CATEGORÍA 10: a) Trabajador sin Calificación: Realizan tareas manuales 

generales básicas por ejemplo: Barrido, personal de limpieza en general, peón de 

albañil, paleros, peones en general. b)  Cadetes: Realizan tareas auxiliares  Por 

ejemplo: mensajería, repartos. 

ARTICULO 6º) HORAS EXTRAORDINARIAS: Todo recargo de la jornada diaria por 

servicios extraordinarios superior a cuarenta (40) minutos será considerado a los 

efectos del pago pertinente, como hora entera.  

El personal comprendido en la presente ordenanza, podrá ser afectado a servicios 

extraordinarios, en cuyo caso su retribución por cada hora extra será equivalente al 

valor hora del básico de su categoría con más un recargo del 50% en caso que sean 

cumplidas durante los días lunes a viernes. En el caso de las horas extraordinarias 

que se realicen los días sábados, domingos y feriados, su retribución será equivalente 

al valor hora del básico de su categoría con más un recargo del 100%.- 

Cuando el agente deba recargar su jornada horaria de trabajo, tendrá derecho a optar 
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por el cobro del adicional referido en el presente o por solicitar la compensación de las 

horas extraordinarias con francos que se fijarán a sugerencia de su superior inmediato, 

el que procederá de acuerdo a las necesidades del área.- 

El valor de la hora será calculado dividiendo el monto de la remuneración básica 

asignada para cada categoría por un total de 120 horas mensuales.- 

ARTICULO 7º) - ADICIONAL POR TITULO: El personal percibirá un adicional por 

título de carácter remunerativo, según el siguiente detalle: 

a) TITULO UNIVERSITARIO O DE ESTUDIOS SUPERIORES; que demanden cinco 

(5) o más años de estudios del tercer nivel, el  30 % del salario básico de la categoría  

que revista el agente.- 

b) TITULO UNIVERSITARIO O DE ESTUDIOS SUPERIORES; que demanden hasta 

cuatro (4) años de estudios superiores del tercer nivel y los que otorgue el Instituto 

Nacional de la Administración Pública para curso de Personal Superior, el  15 % del 

salario básico de la categoría que revista el agente.- 

c) TÍTULOS SECUNDARIOS de maestra normal, bachiller, perito mercantil y otros, el 

10 % del salario básico de la categoría 10. 

No podrán bonificarse más de (1) UN TITULO por empleo, reconociéndose en todos 

los casos aquellos al que corresponda un adicional superior.  

Para la asignación de ese adicional, se tendrá en cuenta la duración de la carrera si 

ésta fuera mayor a la que efectivamente cursó el agente, salvo que esta se encuentre 

discontinua, en cuyo caso se tomará la real.- 

ARTÍCULO 8°) - PRESENTISMO: Se otorgará para todo el personal municipal, con 

carácter no remunerativo, un adicional por “Presentismo”, de un VEINTE POR 

CIENTO (20%) sobre el básico de la Categoría 10.- 

Para hacerse acreedor a este beneficio el personal deberá acreditar su 

presencia con el marcado “diario” en el mecanismo de control de asistencia existente.- 

El Adicional por “presentismo” se perderá en forma progresiva de acuerdo a la 

reglamentación que determine el D.E.M. 

No será causal de pérdida de este adicional, los siguientes supuestos: 

1) Licencia anual ordinaria.- 

2) Licencia por duelo.- 

3) Licencia por nacimiento de hijo o adopción.- 

4) Licencia por matrimonio 
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5) Francos compensatorios.- 

6) Ausencia y/o retiro por donación de sangre.- 

7) Falta de puntualidad que no supere los 10 (diez) minutos, siempre que no excedan 

las dos (2) veces al mes.- 

8) Salidas del trabajo por cualquier causa que no sean necesidades propias del 

servicio, que no supere la hora mensual.- 

9) La licencia gremial.- 

10) La comparencia por citaciones judiciales.-  

11) Los accidentes o enfermedades originados en el desempeño de las tareas 

habituales de la Municipalidad –accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-, 

a partir del día en que ocurre el mismo.- 

ARTÍCULO 9°) – ASIGNACIONES FAMILIARES: El personal percibirá en concepto 

de asignaciones familiares los adicionales indicados por las disposiciones legales que 

emanen del Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 10°) – BONIFICACION POR ANTIGUEDAD: Establécese para el personal 

de la Municipalidad de Pueblo Liebig, un régimen de bonificación de acuerdo a la 

escala por año de antigüedad reconocida, que se aplicará tomando como base la 

asignación de la categoría de revista de cada agente, y que será equivalente al 

régimen que se abona actualmente y que se detalla a continuación: 

 1 años …………………………...…..2% 

 2 años …………………………..…...4% 

 3 años ………………………..……...6% 

 4 años ……………………………… 8% 

 5 años ……………………………...10% 

 6 años ……………………………...12% 

 7 años ……………………………...14% 

 8 años ……………………………...16% 

 9 años ……………………………...18% 

 De 10 a 14 años..........................30% 

 De 15 a 19 años..........................60% 

 De 20 a 24 años..........................90% 
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 De 25 años en adelante..........100% 

ARTICULO 11º): FALLA DE CAJA – MANEJO DE VALORES: Establécese un 

suplemento remunerativo no bonificable para Cajeros designados como tales y 

mientras desempeñe la función mencionada, al equivalente al diez por ciento (10%) de 

la Asignación de la Categoría 10, y en carácter de compensación, para el personal 

responsable en su área de trabajo, cuando su cometido importe el manejo de fondos 

de dinero en efectivo o valores, abonando o recaudando, no comprendiendo a 

ayudantes, auxiliares y subhabilitados donde exista habilitado responsable, y a 

quienes  tengan constituida la fianza que fija la reglamentación vigente. Se deberá 

acreditar que el movimiento promedio mensual de fondos "en efectivo" bajo su 

custodia o manejo supera como mínimo una cifra igual a tres (3) veces la asignación 

de su categoría de revista. El agente que eventualmente asuma por razones de 

servicio las funciones sujetas al presente régimen, podrá percibir el adicional en forma 

proporcional al tiempo trabajado. 

 

ARTICULO 12º) ADICIONAL POR RESPONSABILIDAD: Establécese los siguientes 

suplementos que se denominarán “Adicional por Responsabilidad Funcional” conforme 

a la siguiente categorización: 

a) Jefe de Área – Sección o Dependencia, designados como tales, y  que 

efectivamente cuenten con personal a cargo en forma estable y  mientras desempeñen 

dicha función, se liquidará sobre el básico de la categoría que revista el equivalente al 

15% (quince por ciento).- 

b) Para el siguiente personal, mientras dure su función, se liquidará sobre el básico de 

la categoría que revista, el equivalente a los siguientes porcentajes: 

1) Juez de Faltas: 30% (treinta por ciento) 

2) Contador Municipal: 100% (cien por ciento) 

5) Tesorero Municipal: 30% (treinta por ciento) 

c) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer en forma temporaria, 

para aquellos agentes que cuenten con personal a cargo en forma transitoria, 

encargados de tareas u obras de especial importancia, y mientras perduren dichas 

necesidades del servicio, un adicional por “Responsabilidad Transitoria” que se 

liquidará sobre el básico de la categoría “10” de hasta un (50%) cincuenta por ciento.  

Los mencionados adicionales no podrán percibirse en forma simultánea  o 

superpuesta por el agente.  

ARTICULO 13º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 
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 Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

 

 

 

    
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 


