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 ORDENANZA 23/2019 

Acta N°  46/19 – Sesión 42/19          Expte. N°  416 /19       Fecha: 20-12-2019 

 

VISTO:  

Que el presente proyecto de ordenanza, lo que pretende de alguna  

manera es poner a su consideración la determinación de la remuneración de 

los ediles del Concejo Deliberante de Campo Quijano, conforme lo estable la 

normativa vigente. 

 CONSIDERANDO: 

Que la Ley 8126 en el artículo 35º, establece que los municipios deben 

de garantizar la remuneración de los concejales y que la base del mismo es el 

salario mínimo vital y móvil. 

Que es atribución de este Cuerpo fijar su propia remuneración conforme 

lo establece el art. 60 inc. 12 de la Ley N° 8126. 

Que mediante Ordenanza 22/17, el Concejo Deliberante estableció que 

el sueldo de los miembros del Cuerpo es Ad Honorem, a partir del mes de 

Octubre del año 2017, posteriormente derogada por este Cuerpo, y que hasta 

la fecha no perciben remuneración alguna. 

Que el Concejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil actualiza mediante la Resolución 03/2018, publicada el 09 

de agosto del cte. año, los valores del salario Mínimo, Vital y Móvil y 

Prestaciones por Desempleo. Por lo tanto a partir del 1° de Marzo de 2019 el 

monto actualizado a percibir es de $ 11.900,00. 

Que el contar con la dieta, no solo garantizara a los ediles el derecho a 

un ingreso económico, sino también garantizar a su grupo familiar la obra social 

IPSS, permitiendo lograr con la cobertura una mejor calidad de vida. 

Que él envió tardío, por parte del  ex intendente Manuel Cornejo, del 

Proyecto de Ordenanza  Presupuestos 2019 y 2020, forma parte de un recurso 

tendiente a dilatar el garantizar los derechos de los ediles. 

Por lo cual es menester de este Cuerpo generar el instrumento legal que 

garantice al legislador el tener un ingreso acorde a satisfacer sus necesidades 

básicas, como así también garantizar su normal desempeño en sus funciones. 
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POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

 

Articulo Nº 1: Establézcase  la remuneración de cada uno de los Concejales  

del Municipio de Campo Quijano, como tope mínimo en el Salario Neto de 

pesos veintisiete mil  ($ 27.000) y con un máximo de ingreso de Salario Bruto 

de pesos treinta mil, que garantice a los ediles los Aportes y Contribuciones a 

la Seguridad Social y a la Obra Social que resultaren. Que la vigencia e 

incremento para la remuneración de los ediles, es a partir del día 20 de 

Diciembre  del año 2.019. 

Articulo Nº2: Impútese los Egresos generados por la presente Ordenanza en 

la Cuenta Nº 5100 de Gastos en Personal. 

Articulo Nº3: Dese forma, publíquese  y archívese.-  
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RESOLUCIÓN N°  

 

VISTO 

La Ordenanza  N° 23/2019 ingresada mediante expte. N°        /2019 
(MCQ) de fecha 20/12/19, aprobada por el Concejo Deliberante de Campo 
Quijano en fecha 20/12/2019 mediante Acta N°  46/19 – Sesión 42/19 - Expte. 
N° 413/19 (CDCQ). 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 8126 en el artículo 35º  establece que los municipios deben 

de garantizar la remuneración de los concejales y que la base del mismo es el 

salario mínimo vital y móvil. 

Que es atribución del Concejo Deliberante el fijar su propia 

remuneración conforme lo establece el art. 60 inc. 12 de la Ley N° 8126. 

Que mediante Ordenanza 22/17, el Concejo Deliberante estableció que 

el sueldo de los miembros del Cuerpo es Ad Honorem, a partir del mes de 

Octubre del año 2017, posteriormente derogada por este Cuerpo, y que hasta 

la fecha no perciben remuneración alguna.  

Que el contar con la dieta, le garantizara a los ediles un ingreso 

económico y los beneficios sociales que por ley les correspondiere. 

   Que es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal el promulgar 

las ordenanzas para su aplicación, conforme lo estipulado por el art. 76 de la 

Ley N° 8.126.  

POR ELLO:  

El Intendente Municipal  de Campo Quijano en uso de sus facultades que les 

son propias: 

 

RESUELVE  

  

ARTÍCULO 1°: Promulgar como Ordenanza N° 23/2019 que determina la 

remuneración para los ediles integrantes del Poder Legislativo Municipal de 
Campo Quijano. 
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ARTÍCULO 2°: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

       Campo Quijano, 

 

 

 

 

 


