
VISTO:

El grave deterioro  sufrido  por  los  sueldos  del  personal  municipal  a  partir  de la 
alteración de las pautas económicas vigentes en el país durante los años 1991 a 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, la profundización de las medidas de austeridad llevadas a la práctica desde 
hace varios ejercicios, unidos a una mejora de la recaudación de las distintas tasas como 
producto tanto de los planes de regularización como del seguimiento realizado sobre los 
grandes  deudores,  han  permitido  mejorar  ostensiblemente  el  estado  de  las  finanzas 
municipales.

Que, a dicha mejora han contribuido asimismo factores tales como el incremento de 
los porcentajes de coparticipación, el ingreso de sumas provenientes de los programas de 
descentralización tributaria y la cancelación de la totalidad de las deudas que por distintos 
conceptos  se  mantenían  con el  Estado provincial  y  motivan  retenciones  directas  de los 
importes coparticipables.

Que,  algunas de dichas  retenciones  respondían a convenios  de refinanciación de 
deudas con el I.P.S. y el I.O.M.A., por aportes no realizados en término, convenio con el 
Instituto de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales y con otras reparticiones 
provinciales  para  obras  infraestructura;  en  la  mayoría  de  los  casos  a  raíz  de  deudas 
originada en anteriores gestiones.

Que, en razón de lo expuesto, se está en condiciones de otorgar al personal de Planta 
permanente y temporaria una bonificación no remunerativa de $ 300 (Pesos trescientos) en 
carácter de compensación por mayor costo de vida, la cual se abonará por única vez durante 
el corriente año, en dos cuotas semestrales de $ 150 (Pesos ciento cincuenta) cada vez.

Que  independientemente  de  ello,  se  entiende  que  en  caso  de  consolidarse  la 
evolución  favorable  de  los  distintos  factores  económicos-financieros  de  referencia,  en 
oportunidad de confeccionarse el Presupuesto para el año 2.004 sería factible analizar una 
posible recomposición de la escala salarial vigente.

Que  a  fin  de  aventar  toda  duda  sobre  la  aplicación  de  la  referida  bonificación, 
corresponde determinar taxativamente la nómina de los cargos que aun perteneciendo a las 
citadas Plantas de personal, quedarán excluidos de su percepción.

Que por cuerda separada se introducen las correspondientes modificaciones en las 
pertinentes partidas presupuestarias a las que se deberán imputar los pagos que se efectúen 
por el mencionado concepto.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N° 1015

ARTICULO  1°.- Asígnase  al  personal  de  las  Plantas  Permanentes  y  Temporaria  del 
----------------------Departamento  Ejecutivo  y  del  Honorable  Concejo  Deliberante  una 
bonificación no remunerativa de $ 300 (Pesos trescientos), en carácter de compensación por 
mayor costo de vida, la cual se abonará por única vez en dos cuotas semestrales de $ 150 
(Pesos ciento cincuenta) cada una.

ARTICULO  2°.- Déjase  establecido  que  quedan  excluidos  de  la  percepción  de  dicho 
-----------------------beneficio,  los  funcionarios  mencionados  en  los  artículo  11  y  12  del 
Presupuesto de Gastos y Cálculos de recursos vigente (Ordenanza N° 913), con excepción 
del jefe de Departamento de Compras.

ARTICULO 3°.- Exclúyase asimismo de los alcances del referido beneficio a la Jefe del 
---------------------Departamento de Acción Social y el Asesor de Prensa del Sr. Intendente 
en virtud de la naturaleza de las funciones que desempeñan.



ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se atenderá con 
----------------------cargo  a  las  partidas  presupuestarias  creadas  por  el  Artículo  4°  de  la 
Ordenanza N° 1014

ARTICULO 5°.- Comuníquese al  Departamento Ejecutivo a quien corresponda,  dése al 
----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DOS/ DOS MIL TRES, A LOS 
VEINTIUN DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL TRES.
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