
  

 

ORDENANZA N.º 11/2019 

VISTO:  

Los Arts. N.º 106, 109 y concordantes de la Ley 10.027, modificada por Ley 10.082 

CONSIDERANDO:  

 Que, el artículo 106 de la Ley 10.027, explícitamente establece que “El Presidente 

Municipal y el Vicepresidente Municipal gozarán de una remuneración mensual establecida 

por ordenanza-“ 

 Que, en su parte pertinente, el Art. 109º establece que “El Departamento Ejecutivo 

tendrá uno o más secretarios, que serán designados y removidos por el Presidente 

Municipal, para los que rigen las mismas condiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

que para los concejales, con excepción de lo referido a la residencia, cuyas funciones y 

atribuciones para dictar resoluciones en los asuntos de su competencia, serán determinadas 

por el Departamento Ejecutivo….” (Texto según Ley Nº 10.082). 

 Que respecto de la remuneración de los Secretarios, resulta adecuado delegar en el 

Presidente Municipal su determinación, estableciendo un máximo, de tal forma que pueda 

meritar y determinar la remuneración de forma flexible, siempre y cuando se mantenga 

dentro de los márgenes de proporcionalidad y razonabilidad previstos en la presente.  

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

de 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º) Determínase la remuneración mensual del Presidente Municipal en una suma 

equivalente a un  sueldo y medio  básico de la categoría uno (1) del escalafón municipal, 

con más el setenta y cinco por ciento (75 %) de éste en concepto de gastos de 

representación, el que será no remunerativo.- 

Artículo 2º) Determínase la remuneración mensual del Vice Presidente Municipal  en una 

suma equivalente a un  sueldo básico de la categoría uno (1) del escalafón municipal con 

más el ochenta por ciento (80 %) de éste en concepto de gastos de representación, el que 

será no remunerativo.- 

Artículo 3º) Establécese que la Remuneración Básica y los Gastos de Representación con 

carácter de “no remunerativo”, que percibirán los funcionarios que acompañen la Gestión del 

Presidente Municipal, en virtud de los cargos y funciones creadas o a crearse en el futuro, 



  

 

será fijado por el Presidente Municipal, no pudiendo superar en ningún caso el equivalente 

al ochenta por Ciento (80 %) de lo que perciba en los conceptos fijados en el artículo 1º).- 

Artículo 4º) Establécese que  la totalidad de los funcionarios regulados por la presente 

ordenanza, percibirán además de lo dispuesto en la presente, las Asignaciones Familiares.  

Artículo 5º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


