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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1105/2019 

GENERAL ROCA, 19  DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

VISTO: 

 Que casi en su totalidad las ciudades, pueblos y comunas de la 

provincia de Córdoba y de la mayoría de las provincias del país, tienen 

“Dieta no remunerativa” o “Gastos de representación”, para investigar, 

tramitar y elaborar. 

 Que resulta justo y necesario, mas aun para el que quiera participar en 

tan honorable tarea y que se encuentra imposibilitado por su situación 

económica, personal y/o familiar,  fomentando a varios ciudadanos para 

que se involucren y les sirva para incentivar el compromiso y trabajo 

para su pueblo. 

 Que en el Presupuesto anual se encuentra prevista unas partida 

presupuestaria asignada exclusivamente al Honorable Concejo 

Deliberante.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1 y art. 27. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Establecese la suma mensual de pesos tres mil (($3000) para los 

señores Concejales y Tribunos de Cuenta, a partir del 01/01/2020, en concepto 

de DIETA.  
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Art. 2) El monto previsto en el artículo 1, se ajustará anualmente conforme 

actualización de la Ordenanza General Tarifaria. 

 

Art. 3) La suma a percibir por los señores Concejales y Tribunos de cuenta, es 

de $1 por habitante de la localidad de General Roca. 

Art. 4) La liquidación de la dieta a percibir por señores Concejales y Tribunos 

de cuenta será conforme la asistencia a las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias, Comisiones y/o reuniones del cuerpo. 

Art.5) El pago se realizará en Tesorería Municipal, el último día hábil de cada 

mes. 

Art. 6) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 


