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MUNICIPALIDAD DE TIGRE
Secretaría de Gobierno
Dirección de Despacho General y Digesto L4
Ley Organica

LEY 12120

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

ARTICULO 1.- Modifícase el Art. 125 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica Municipal, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 125: el Intendente gozará del sueldo que le asigne el Presupuesto, el que en ningún
caso podrá ser inferior a diez (10) sueldos mínimos.
El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo será el resultante de considerar
el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el escalafón administrativo de cada
Municipalidad, en su equivalente a cuarenta horas semanales, sin comprender ninguna
bonificación o adicional, inherentes a la categoría inferior, que no estén sujetos a aportes
previsionales.
Los Municipios que tengan doce (12) y catorce (14) Concejales deberán elevar el número de
sueldos mínimos a doce (12). Los Municipios que tengan dieciséis (16) y dieciocho (18)
Concejales, a catorce (14) y los que tengan veinte (20) y veinticuatro (24) Concejales a
dieciséis (16). En todos los casos los presupuestos municipales podrán prever una partida
mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas. El sueldo del
Intendente y la partida que se asigne para gastos de representación no podrán ser unificados.
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ARTICULO 2.- Los Departamentos Ejecutivos podrán realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

ARTICULO 3.- Comuníquese al Poder ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE LA PLATA A LOS DIECISÉIS DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

DECRETO 2125

LA PLATA, 1º de julio de 1998.-

Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y “Boletín Oficial” y archívese.-

FIRMADO: DUHALDE. J.M. DÍAZ BANCALARI
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