
ORDENANZA Nº: 0196

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Establézcase la remuneración que percibirá el Intendente Municipal

en el equivalente a la suma de cuatro salarios básicos de la categoría veinticuatro

del escalafón de personal municipal de planta, con más un incremento del treinta

por ciento.

Artículo 2º: Establézcanse los gastos de representación del Intendente Municipal

en el equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración fijada en el art. 1º.

Artículo 3º: Establézcanse las remuneraciones y los gastos de representación de

los Secretarios de Gobierno, Obras Públicas y Hacienda en un setenta y cinco por

ciento de los establecidos para el Intendente Municipal.

Artículo 4º: Establézcase las remuneraciones de los Directores de categoría I y

categoría II en el setenta y cinco por ciento y sesenta por ciento respectivamente,

de la remuneración establecida para el Intendente Municipal, según el art. 1º de la

presente.-

Artículo 5º: Establézcanse las dietas de los miembros del Honorable Concejo



Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas, en un treinta por ciento de la

remuneración establecida para el Intendente Municipal según el art. 1º de la

presente.

Artículo 6º: Establézcase la retribución del/la Secretaria/o del Honorable Concejo

Deliberante, en un veinticinco por ciento de la remuneración establecida para el

intendente municipal según el art. 1º de la presente.-

Articulo 7º: Deróganse las Ordenanzas 14/85, 45/86, 18/88 y 36/04.

Articulo 8º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese.-

FECHA DE SANCIÓN: 12/12/2012

_____________________     __________________
       VICTORIA P. GOTTA                                                                JOSÉ MARÍA DABBENE

       Secretaria                               Presidente
 Honorable Concejo Deliberante                                         Honorable Concejo Deliberante     

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /       



FUNDAMENTOS ORDENANZA 196 / 2012

Que la complejidad de la función pública merece dedicación exclusiva y por tanto

las remuneraciones de los funcionarios deben adaptarse a esa circunstancia para

permitir la excelencia de los convocados a cumplir con la misma.-

Por ello, aún dentro del marco de austeridad que ha caracterizado a esta gestión

de gobierno, se hace necesario el ajuste propuesto a efectos de mantener a

profesionales de primer nivel integrando el mismo.-

Es por todo esto que este Honorable Concejo Deliberante sanciona la presente

ordenanza.-


