
Visto  la  recomposición  salarial  comprometida  por  la  Municipalidad  de 
Brandsen; y

CONSIDERANDO:

Que en el mes de septiembre del corriente año se consensuó con las plantas 
de  personal del Municipio que se incorporaría como remunerativa la suma de pesos 
Ciento  Veinte  que fueran  otorgados como bonificación  no  remunerativa  con  carácter 
paliativo ante  la situación salarial  de los empleados de Planta Permanente y Planta 
Temporaria de la Comuna;

Que la transformación en remunerativa de dicha suma, implica la obligación 
del pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social y obra social;

Que  estas  obligaciones  representarán  aproximadamente  un  20%  de 
descuento  sobre tal  suma, por lo que la incorporación lisa y llana de la misma como 
bonificación remunerativa representaría una disminución de la suma original y por lo tanto 
un perjuicio en el monto a percibir en el bolsillo de los trabajadores municipales;

Que  para  evitar  ese  perjuicio  y  mantener  incólume  el  valor  de  la 
remuneración, el Municipio puede asumir los valores correspondientes a los aportes antes 
indicados;

Que sobre dicha base, el monto de la mejora original se elevará en realidad a 
aproximadamente pesos ciento cuarenta y ocho, a fin de que, a pesar de aplicarle los 
descuentos de ley, no se afecten los pesos ciento veinte originales que seguirán siendo 
cobrados en su totalidad;

Que tal incremento, significa además, una mejora real en las perspectivas 
jubilatorias, especialmente de las categorías más bajas;

Que sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente realizar la transformación 
antedicha en dos etapas mensuales consecutiva, a cobrar con los meses de diciembre de 
2006 y enero de 2007;

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

ORDENANZA   Nº 1230  

ARTICULO   1°.-  Conviértese  en  bonificación  remunerativa  y  bonificable,   sujeto  a 
descuentos y aportes provisionales y asistenciales y computable para determinar otro 
tipo de conceptos remunerativos o no, la suma otorgada por Ordenanza N° 1203 como no 
remunerativa a las distintas categorías de agentes de las plantas temporaria y permanente, 
por la suma total de pesos Ciento Cuarenta y Ocho ($ 148), incorporándose el 50% de la 
misma con el pago del mes de diciembre de 2006 y el otro 50% con el pago del mes de 
enero de 2007.-

A  RTÍCULO 2°.-   Establécese el valor de la Bonificación por Presentismo a partir del 1° de 
diciembre de 2006 en la suma de $ 155 (Pesos ciento cincuenta y cinco) y partir del 1° de 
enero de 2007 en $ 95 (Pesos noventa y cinco).-



ARTÍCULO 3  º.-     Para financiar lo dispuesto en los artículos anteriores, se adecuarán las  
partidas de personal del presupuesto vigente.-

ARTICULO   4º.-   Comuníquese  al  D.E.  y  a  quien  corresponda  regístrese  y  cumplido 
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN  EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS/  DOS MIL  SEIS  A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.


