
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEDE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA Nº 743/2019 

 

ARTÍCULO 1°: INCREMENTASE la Dieta de los Integrantes del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Alpa Corral, en los importes y con carácter “No 

Remunerativo”; según el siguiente detalle y siempre aplicado sobre el Básico percibido 

en el sueldo del mes de Febrero del corriente año; valor que incluirá el aumento no 

remunerativo que se otorgó en el mes de Noviembre de 2018 

a) A partir del 1° de Marzo de 2019, en un diecinueve (19) por ciento, con 

carácter “No Remunerativo”; porcentaje a aplicarse sobre el Básico que éstos 

percibieron en el mes de Febrero del corriente año, valor que incluirá el 

aumento no remunerativo que se otorgó en el mes de Noviembre de 2018. El 

incremento determinado, no podrá ser inferior a pesos Un mil setecientos 

noventa ($ 1.790,00) para el cargo de Presidente; de pesos Un mil ciento 

noventa para el cargo de Secretario/a de Actas; y de pesos Un mil (para los 

restantes integrantes del Cuerpo). 

b) 1° de Julio de 2019, en un doce (12) por ciento; porcentaje a aplicarse sobre 

igual Básico establecido en el inciso anterior.  Asimismo, el importe no 

remunerativo conferido el 1°-Marzo-2019, será trasladado al Básico en 

carácter de remunerativo, aunque esta diferencia no será contemplada como 

parte integrante del valor sobre el que se aplica este incremento del 12 %. 

c) 1° de Octubre de 2019; en un cinco (5) por ciento; porcentaje a aplicarse sobre 

igual Básico establecido en el inciso a) del presente artículo.  Asimismo, el 

importe no remunerativo conferido el 1°-Julio-2019, será trasladado al Básico 

en carácter de remunerativo, aunque esta diferencia no será contemplada 

como parte integrante del valor sobre el que se aplica este incremento del 5 %. 

Asimismo, se expresa el valor del básico correspondiente al mes de Febrero, sobre los 

que se aplicarán los aumentos aprobados, y el importe neto percibido en igual período. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2°:INCREMENTASE la Dieta de los Integrantes del Tribunal de Cuentas 

de la Municipalidad de Alpa Corral, en los importes y con carácter “No Remunerativo”; 

según el siguiente detalle y siempre aplicado sobre el Básico percibido en el sueldo del 

mes de Febrero del corriente año; valor que incluirá el aumento no remunerativo que se 

otorgó en el mes de Noviembre de 2018 

a) A partir del 1° de Marzo de 2019, en un diecinueve (19) por ciento, con 

carácter “No Remunerativo”; porcentaje a aplicarse sobre el Básico que éstos 

percibieron en el mes de Febrero del corriente año, valor que incluirá el 

aumento no remunerativo que se otorgó en el mes de Noviembre de 2018. El 

incremento determinado, no podrá ser inferior a pesos Un mil setecientos 

noventa ($ 1.790,00) para el cargo de Presidente; y de pesos Un mil  ($ 

1.000,00) para los restantes tribunos. 

b)  1° de Julio de 2019, en un doce (12) por ciento; porcentaje a aplicarse sobre 

igual Básico establecido en el inciso anterior.  Asimismo, el importe no 

remunerativo conferido el 1°-Marzo-2019, será trasladado al Básico en 

carácter de remunerativo, aunque esta diferencia no será contemplada como 

parte integrante del valor sobre el que se aplica este incremento del 12 %. 

c) 1° de Octubre de 2019; en un cinco (5) por ciento; porcentaje a aplicarse sobre 

igual Básico establecido en el inciso a) del presente artículo.  Asimismo, el 

importe no remunerativo conferido el 1°-Julio-2019, será trasladado al Básico 

en carácter de remunerativo, aunque esta diferencia no será contemplada 

como parte integrante del valor sobre el que se aplica este incremento del 5 %. 

Asimismo, se expresa el valor del básico correspondiente al mes de Febrero, sobre los 

que se aplicarán los aumentos aprobados, y el importe neto percibido en igual período. 

CONCEJO DELIBERANTE

BASICO No Remun

Presidente 6.803,00$                        1.000,00$      7.803,00$            

Secretario de Actas 4.165,00$                        1.000,00$      5.165,00$            

Concejal 3.335,00$                        1.000,00$      4.335,00$            

Imp al 28-Febr-2019 NUEVO BASICO 

al 28-Febr-19



 

 

 

 

ARTÍCULO 3°: Los integrantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas de 

la Municipalidad de Alpa Corral podrán optar entre percibir sus dietas en los valores 

establecidos en el Artículo anterior, o percibir una asignación de igual valor proveniente 

del “Fondo de Capacitación y Relaciones”; a cuyo fin deberán comunicar, si aún no lo 

han hecho, a sus respectivos presidentes la elección de una de estas alternativas 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

Sala de sesiones, 22 de abril de 2019.- 

 

 

 

 

 

        ALICIA MOLINA                                                      MODOLO EXEQUIEL 

           Secretaria C.D                                                                Presidente C.D. 

 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS

BASICO No Remun

Presidente 6.803,00$                        1.000,00$           7.803,00$            

Tribuno 3.335,00$                        1.000,00$           4.335,00$            

Imp al 28-Febr-2019 NUEVO BASICO 

al 28-Febr-19


