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ORDENANZA Nº 1998 AÑO 2020. 
 

V I S T O : 

                   La necesidad de establecer la remuneración que percibirá el señor 

Intendente Municipal. 
 

CONSIDERANDO: 
                 Que de acuerdo a la ley 2756 corresponde al Honorable Concejo 

Municipal fijar los haberes del señor intendente. 

                 Que la citada ley 2756 en su Art. 29 establece: “El Departamento 

Ejecutivo estará a cargo de un funcionario con el título de Intendente 

Municipal, elegido por el pueblo en elección directa y a simple pluralidad de 

sufragios. Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. En caso de 

fallecimiento, incapacidad, renuncia o destitución, producidos hasta un año 

antes del término del mandato, se elegirá nuevo Intendente para completar el 

período. Si el evento ocurriere con posterioridad, asumirá la Intendencia el 

presidente del Concejo Municipal hasta completar el período. El Intendente 

gozará de un sueldo o retribución mensual, que no será superior en ningún 

caso al mayor que exista en la Municipalidad. Dicho sueldo no será 

aumentado ni disminuido durante el período de su mandato, salvo resolución 

expresa del Concejo Municipal, tomada con el voto de las dos terceras partes 

de sus miembros”. 

               Que solo en el año 2019 la inflación anual que se registró en nuestro 

país superó el 50% y el señor Intendente Municipal no tiene actualización de su 

remuneración desde los meses de Mayo y Julio de 2018, en ocasión de la 

aprobación de la Ordenanza Nº 1879/2018. 

                Que por los constantes aumento en el costo de vida se debe fijar un 

parámetro para la actualización del sueldo de Intendente Municipal. 
 

POR TODO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALCHAQUI 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº1998/2020. 
 

ARTICULO PRIMERO: Establézcase como sueldo del señor Intendente 

Municipal en la suma de Pesos CIENTO CUARENTA MIL ($140.000,00) 

mensuales, deducidos los descuentos de ley. 

ARTICULO  SEGUNDO: Comuníquese a la Intendencia, publíquese y luego 

agréguese al digesto municipal.- 

----------------------------DADA EN SALA DE SESIONES  DEL  

HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  CALCHAQUI, A LOS DIEZ  

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-------------- 
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