
ORDENANZA N.º  19 /2019 

 

 

VISTO y CONSIDERANDO: El proyecto de ordenanza presentado por el Bloque “Liebig Somos 

Todos” y que mediante el mismo se propone fijar las dietas, remuneración de la secretaria del 

cuerpo, y la creación de la asesoría legal del cuerpo.- 

Que a diferencia de lo previsto en el artículo 94 de la Ley 10.027,  respecto del nombramiento y 

demás regulaciones vinculadas con la remuneración de la secretaria y la creación del cargo de 

asesor jurídico no requiere mayoría especial.- 

Que dicho Expediente ha sido analizado por esta Comisión, considerando, que resulta pertinente 
desagregar el mismo en dos proyectos de ordenanza independientes;  
 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con fuerza de 
 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º) La Secretaría del Concejo Deliberante estará a cargo de un Secretario/a, el que será 

designado/a por Decreto del Cuerpo conforme lo establecido en la ley 10.027.  Cesará en sus 

funciones al finalizar el mandato del Concejo que los designe, pudiendo asimismo ser removidos 

aún sin causa y sin que en ningún caso el ejercicio del cargo reconozca derecho a la estabilidad.- 

Artículo 2º) La persona a cargo de la Secretaría del Concejo Deliberante, percibirá una 

remuneración de pesos 25.000 (VEINTICINCO MIL), con más las Asignaciones Familiares que 

pudieran corresponder y sus ingresos estarán sujetos a los mismos aportes y adicionales que el 

personal sujeto al régimen del empleado municipal. 

Artículo 3º) Créase el cargo de “Asesor Jurídico” del Concejo Deliberante. Para desempeñar 

dicho cargo, deberá contar con título habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado, ser 

designado mediante Decreto del cuerpo por mayoría simple. Se vinculará al órgano mediante 

contratos de locación de servicios, determinándose sus honorarios en el mismo decreto de 

designación.- 

Artículo 4º)  Las remuneraciones determinados o que se determinen en virtud de la presente 

ordenanza, se verán incrementados en un porcentaje idéntico a las variaciones salariales que 

beneficien a la categoría 10 del escalafón de empleados municipales.- 

Artículo 5°) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, el Concejo Deliberante 

podrá adscribir empleados municipales y/o provinciales a su jurisdicción.- 

Artículo 6°) Facúltese a la Contaduría Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias 

necesarias como consecuencia de la aplicación y ejecución de la presente.- 

Artículo 7°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.-” 

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 

 

 

 


