Municipalidad de SAUCE DE LUNA
Ramírez y Marsicano — (3144) — Tel. 03438 491104 — munisdelunaabovrilnet.com.ar

ORDENANZA N° 168

Haberes Presidente Municipal y
Vocales Período 2003/2007

nE

Municipalidad de SAUCE DE LUNA
vda. Pancho Ramírez y Dr. Marsicano
(3144) - ENTRE RIOS
ve
sidad de fijar los haberes del Presidente Municipal y de los Señores Vocales
Fomento , para el período 2003/2007, y
NDO
"El Presidente de la
conforme lo expresa el Art. 1100 de la Ley 3001

Municipalidad gozará de una remuneración mensual que no podrá ser aumentada ni
disminuida durante el período de su mandato."
Que es necesario establecer las remuneraciones del personal político sobre la
base referencial de las categorías vigentes para el Escalafón General de la Municipalidad
de Sauce de Luna.
POR ELLO
LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE SAUCE DE LUNA sanciona con fuerza de
ORDENANZA i

68

Art. 1°) Fijar la remuneración del Presidente de la Junta de Fomento de Sauce de Luna,
para el período 2003/2007, la cual estará integrada por los siguientes conceptos:
1.1)

Sueldo Básico : El equivalente a una vez y media del básico
establecido para una • categoría uno (1) del Escalafón General vigente
para el personal de esta Municipalidad.

1.2)

Antigüedad.: El importe que corresponda al aplicar, al Sueldo Básico
establecido en el punto anterior, el porcentual establecido conforme a
los años de servicios prestados en la Administración Pública y en la
misma forma que se lo hace habitualmente para el Personal Municipal.

Art. 2°) Fijar la remuneración mensual que percibirán los Señores Vocales de la Honorable
Junta de Fomento de Sauce de Luna, para el período 2003/2007, en un importe
equivalente a la categoría diez (10) del Escalafón General vigente para el personal de esta
los aportes y
Municipalidad, la que revestirá el carácter de DIETA y estará sujeta
retenciones de Ley.
Art. 3°) De forma.SAUCE D LUNA,
e e,

de ebrer de 2.004
ji E

WTENDENTE
Munic Sauce de tuno (ER)

-72

itr a2g0 217 (kiwiitm DAD Qugbial
CA

'0~4 1

icfi.edirb

v -77. 341

M-EUctaffre QUE- ?e-241 bari Alej-k) a f hi)Cibe-S

ko ,io ioDB/0
-ay( 04-6-E-url

amuSliclo,?ii -

664en

dc&

kIALRYD

N00O3É4PaCE 91)0

-e.-071cr-99D0

ac( jetifoR_I-

.

4 diCin (92.

,9
AftZ:&14 -(4'9 SIZeo/21

.042
( &al-a( t-PUÍ 2
(NO ) k7 --1c4-6.19-F041
410
, (4 ao@
-nr4c)
9153-0,0«
- ar):€'7711 Y -Ein7-e4 MDE191
oyyzA0&
dF
2-a--veshk4

1

1
9

---7- dootcras
(91 ifoer-K y /e-&

41/01,

0/11-Q4112.4 il.? (681..~ tz 17/
/9
.1.11‘
I 1—.5.'5.,
t
GLADIS SUSANA DIAZ
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