
VISTO
                     Los términos de la Ordenanza N° 1230; y

 CONSIDERANDO:

             Que de su redacción se desprende que se ha omitido incluir entre los beneficiarios de la 
misma al personal jerárquico de la planta política que ocupa el cargo de Director

             Que el antecedente de la citada norma es la Ordenanza N° 1203 que otorgó una suma fija 
no remunerativa a todo el personal de las plantas permanente y temporaria como también a los 
Directores;
              
             Que la referida omisión ha impedido a los ex-agentes municipales jubilados con el cargo 
de Director, percibir el correspondiente incremento de sus haberes jubilatorios, al no contar el 
Instituto de Previsión Social con la norma que respalde la retribución;
 
             Que ello ha motivado sendas presentaciones, en las que dos ex-agentes solicitan se 
solucione dicha situación;

             Que en consecuencia corresponde ampliar los términos de la Ordenanza N° 1230 a fin de 
subsanar la citada omisión:

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

ORDENANZA Nº 1260

ARTICULO    1º.-  Modificase  el  artículo    1º  de  la  Ordenanza   Nº  1230,  el  que  quedará
 redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º.- Conviértase en bonificación remunerativa y bonificación, sujeto a descuentos y 
aportes  previsionales  y  asistenciales  y  computable  para  determinar  otro  tipo  de  concepto 
remunerativos o no, la suma otorgada por Ordenanza Nº 1203 como no remunerativa las distintas 
categorías  de  agentes  de  las  plantas  Temporaria  y  permanente  y  al  personal  jerárquico  sin 
estabilidad que se desempeñe como Director, 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.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la municipalidad de Brandsen 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  ORDINARIA NÚMERO SIETE/  DOS MIL SIETE A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL SIETE.

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


