
 

VISTO:

El dictado de la Ordenanza Nº 1267 de Escalafón Municipal,  Capítulo III:  del 
Agrupamiento de Inspectoría (Grupo B); y

CONSIDERANDO:

Que la tarea de los Inspectores Municipales se caracteriza por una disponibilidad 
horaria que excede el marco del horario administrativo normal;

Que  por  tal  razón  el  Escalafón  ha  creado  un  Agrupamiento  especial  por  las 
características y requerimientos de la labor que deben abordar los Inspectores Municipales; 

Que esa tarea, precisamente, abarca una gran cantidad de actividades tales como 
notificaciones, actas de constatación, verificación, inspección, multas, control urbano, etc., con 
desplazamientos permanentes por todo el ejido urbano e incluso zonas sub urbanas, en distintos 
vehículos; 

Que  tal  desempeño  requiere  un  reconocimiento  económico  diferencial  con 
relación a los Agrupamientos Administrativos y de Servicios, por las razones antedichas, y los 
factores  de  riesgo  que  enfrentan  los  inspectores  en  situaciones  que  fácilmente  se  pueden 
transformar en conflictivas;

Que por tal razón, corresponde establecer una escala diferencial que, como Anexo 
IV se incorpore a la Ordenanza de Escalafón Municipal; 

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

O R D E N A N Z A   Nº   1 3 8 1

ARTÍCULO  1º.- Establécese  para  el  Grupo  B,  Agrupamiento  de  Inspectoría  de  la 
----------------------  Municipalidad de Brandsen, la Escala Salarial que estable el Anexo II de la 
Ordenanza Nº 1267, incrementada en un 13 % sobre los módulos previstos para cada Grado y 
sobre la base de la  Jornada de 48 hs, la que se agrega como Anexo I de la presente.-

ARTÍCULO  2º.- El  resto  de  los  parámetros  de  encuadramiento  de  Clases,  Grados  y 
----------------------  Bonificaciones  que  correspondiere,  se  calcularán  sobre  el  haber  básico 
incrementado en los términos del artículo que antecede.-

ARTICULO 3º.-  El gasto que demande el cumplimiento de la presente,  será imputados en 
----------------------  las partidas presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  regístrese 
---------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO OCHO / DOS MIL NUEVE, A 
VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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