
VISTO:

 La necesidad de recomponer los sueldos del personal municipal; y

CONSIDERANDO:

Que los mismos han sufrido un serio deterioro en su poder adquisitivo a partir de los 
abruptos cambios producidos en las reglas de juego de la economía nacional;

Que durante  el  ejercicio  anterior  se  otorgó  con ese  motivo  una  bonificación  no 
remunerativa de $ 300, la cual fue abonada en dos cuotas semestrales;

Que para el presente ejercicio se cuenta con previsiones presupuestarias para otorgar 
un incremento aproximadamente del 4% en el valor del módulo, lo cual se verá reflejado en 
la totalidad de los montos de la escala salarial aprobada por Ordenanza Nº 836;

Que dicho aumento  redundará  en un incremento  de similar  porcentaje  sobre los 
montos percibidos por antigüedad al igual que en el valor de la hora extra;

Que asimismo se ha previsto  asignar  una bonificación  no remunerativa  de $ 30 
mensuales a partir del 1º de marzo;

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

O R D E N A N Z A Nº 1075

ARTÍCULO 1º.-  Fíjase  en  $  1,35  a  partir  del  1º de marzo del presente año, el valor de 
----------------------la “unidad módulo” utilizada para la determinación de los sueldos del 
personal de Planta Permanente, Temporaria y Jerárquico Superior.-

ARTÍCULO 2º.-  Establécese a partir del 1º de marzo del corriente año, una bonificación 
----------------------no remunerativa de $ 30 (treinta pesos) mensuales para la totalidad del 
personal incluido en el artículo 1º de la presente.-

ARTICULO 3º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  actualizar  los  valores  de la 
------------------------planilla de sueldos aprobada por Ordenanza Nº 836, como así también 
de  toda  otra  retribución  cuya  determinación  este  sujeta  a  la  aplicación  de  la  “unidad 
módulo”, a fin de adecuarlos al incremento dispuesto por el artículo 1º de la presente.-

ARTÍCULO 4º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  los  artículo  1º  y  2º, 
-----------------------serán  imputados a las correspondientes partidas presupuestarias.-

ARTÍCULO 5º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
-----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido achívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA UNO / DOS MIL CUATRO, A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DE 2004.-
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