
VISTO:

              La necesidad de recomponer los sueldos del personal municipal; y,

CONSIDERANDO:

 Que si bien no se cuenta con el Presupuesto de Calculo de Recursos para el presente 
Ejercicio, por lo cual es de aplicación el correspondiente al año 2004,los incrementos producidos 
en los ingresos por Coparticipación como así también los provenientes de  Participación Edelap y 
de Jurisdicción Municipal, permiten otorgar un aumento del 10% sobre los  sueldos básicos.

             Que los referidos ingresos son suficientes de igual modo para otorgar una Bonificación 
no remunerativa del 5% sobre los nuevos básicos conformados a partir de aquel incremento.

Que  la  posibilidad  de  otorgar  mayores  aumentos  a  partir  de  contabilizar  como 
disponibilidad los hipotéticos ingresos que se registren a futuro por la recaudación de pago de 
cuotas  de  la  moratoria  recientemente  finalizada,  no resiste  el  más  elemental  análisis,  habida 
cuenta de que mas allá de la responsabilidad y razonabilidad que debe primar en todo acto de 
gobierno, ello se encuentra taxativamente vedado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

O R D E N A N Z A  Nº  1136

ARTÍCULO 1º.-  Increméntase el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2005, en la suma de $ 
---------------------  675.000.-(Pesos  Seiscientos  setenta  y  cinco  mil),en  los  rubros  que  a 
continuación se mencionan y por los importes que en cada uno se expresan: 

                                       Concepto                                                                 Importe
1.1.2.4.0         Infracciones a las Obligaciones Fiscales                               $  165.000.-
1.2.1.2.1         Coparticipación Ley 10559                                                   “   416.000.-
1.2.1.3.4         Participación EDELAP                                                         “     33.000.-
1.2.1.3.6         Participación Juegos de Azar Provinciales                           “     61.000.-
                       Total                                                                                      $   675.000.-

ARTÍCULO 2º.- Disminúyase el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2005, en la suma de $ 
--------------------- 100.000.- (Pesos cien mil), en el rubro que a continuación se detalla:

FINALIDAD IV         -        INFRAESTRUCTURA VIAL                   Importe
Programa 1- Infraestructura vial s/disc.

2.5.2.27           Construcción Taller Municipal                                           $ 100.000.-
                         Total                                                                                   $ 100.000.-

ARTÍCULO 3º.-  Increméntase el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2005, en la suma  de $ 
---------------------  775.000.-  (Pesos  Setecientos  setenta  y  cinco  mil),para  la  partida  que  a 
continuación se detalla:

FINALIDAD VI – A CLASIFICAR                                                          Importe
Programa 6 – Crédito Adicional
1.4.1               Crédito Adicional                                                                   $  775.000.-
                       Total                                                                                       $  775.000.-



ARTÍCULO 4º.-  Fíjase  en  $  1,49 a  partir  del  1º de febrero 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 5º.-  Establécese  a  partir  del  1º  de  febrero del  corriente  año,  una  bonificación 
----------------------  no remunerativa mensual equivalente al 5% del monto de los sueldos básicos 
vigentes a partir del 1° de febrero para la totalidad del personal incluido en el artículo 4º de la 
presente, excepto los Concejales.-

ARTÍCULO 6º.-   Otórgase a partir del 1º de febrero del corriente año al personal de Planta 
----------------------  Temporaria, la Bonificación por Presentismo.-

ARTICULO 7º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a actualizar los valores de la planilla de 
---------------------  sueldos  aprobada  por  Decreto  Nº  108/04,  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 1° de la presente.-

ARTÍCULO 8º.- El   gasto  que  demande  el   cumplimiento   de  los   artículos  4,  5,  y 6, 
----------------------  serán  imputados a las correspondientes partidas presupuestarias.-

ARTÍCULO  9º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda,  dése  al 
---------------------   Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL CINCO, A LOS 
QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2005.-

              Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
              Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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