
 

ORDENANZA Nº 2345/11 

 

REORGANIZACIÓN DEL ESCALAFON POLITICO Y SUS REMUNERACIONES DEL EJECUTIVO 

 

MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO Y JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) a) Establézcase una nueva remuneración correspondiente a las Categorías del grupo A del 

Escalafón Político del Ejecutivo Municipal, a partir del 10 de diciembre de 2011, según el siguiente detalle: 

 

 FPE1 Intendente en cuatro veces el valor de la categoría FUA  

 FPE2 Secretario en el 80 % de la categoría FPE1  

 FPE3 Subsecretario en el 60 % de la categoría FPE1 

 FPE4 Secretario Privado de Intendencia en el 60 % de la categoría FPE1 

 

b) A los importes correspondientes a cada categoría del grupo A se le sumarán los beneficios por zona 

desfavorable, asignaciones familiares, sin ningún tipo de adicional y con los descuentos de ley. 

 

Grupo B Categoría Monto 

FPE5 Director /Asesor $  2.714,45 

FPE5a Director/Asesor $  2.529,94 

FPE5b Director/Asesor $  2.308,52 

FPE5c Director/Asesor $  2.124,00 

FPE6 Coordinador $  1.985,41 

FPE7 Coordinador $  1.911,61 

FPE8 Coordinador $  1.874,71 

 

c) A las sumas establecidas precedentemente para el Grupo B se les sumará beneficios por zona 

desfavorable, asignaciones familiares y demás bonificaciones y adicionales establecidos para el escalafón 

municipal en lo que refiere a remuneraciones, con los descuentos de ley. 

 

ARTICULO 2º)  

a) Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza 1976/04 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Establézcase el Escalafón Político para los funcionarios del poder Legislativo a partir del 10 de diciembre 

de 2011 según se detalla a continuación: 

 

b) GRUPO A  

 FPEL1 Presidente del Concejo en el 90% de la categoría FPE1  

 FPEL1a Concejal en el 80 % de la categoría FPE1  

 FPEL2 Secretario Privado de Presidencia del Concejo en el 60 % de la categoría FPE1 

 

c) A los importes correspondientes a cada categoría del grupo A se le sumarán los beneficios por zona 

desfavorable, asignaciones familiares, sin ningún tipo de adicional y con los descuentos de ley. 

 

d) GRUPO B 

 

CATEGORIA  BASICOS 

FPL3 Coordinador/Asesor Legislativo $   2.714.45 

FPL4 Coordinador/Asesor Legislativo $   2.308,52 



 

FPL5 Asesor/Secretario Legislativo $   2.124,00 

FPL6 Secretario Legislativo $   1.985,41 

FPL7 Secretario Legislativo $   1.911,61 

FPL8 Secretario Legislativo $   1.874,71 

 

e) A las sumas establecidas precedentemente para el Grupo B se les sumará beneficios por zona 

desfavorable, asignaciones familiares y demás bonificaciones y adicionales establecidos para el escalafón 

municipal en lo que refiere a remuneraciones, con los descuentos de ley. 

 

ARTICULO 3º) Las funciones, responsabilidades y duración en sus funciones de los funcionarios 

comprendidos en los Artículos 1º y 2º quedarán establecidas en el decreto o resolución de nombramiento. 

 

ARTICULO 4º) Los funcionarios comprendidos en los Artículos 1º y 2º de la presente quedan excluidos de 

las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 604/86, salvo en lo referido a la liquidación de haberes 

para los funcionarios comprendidos en los Grupos B de dichos artículos. 

 

ARTICULO 5º) Ratificase en todas sus partes la Ordenanza Nº 2194/08 –Retribución Juzgado Municipal de 

Faltas y Secretario Juzgado Municipal de Faltas-  

 

ARTICULO 6º) A partir de la fecha indicada, derógase la Ordenanza Nº 2160/07. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La necesidad de reorganizar el Escalafón Político y sus remuneraciones tanto del Ejecutivo 

Municipal como del Poder Legislativo y Juzgado Municipal de Faltas, teniendo en cuenta las funciones que 

cada miembro desempeña en pos de la comunidad, lo que demanda de cada uno de ellos un nivel de 

responsabilidad y dedicación especial. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTÚN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


