
 

  

VISTO:  
La necesidad de garantizar la plena operatividad de la Bonificación por Antigüedad a 

los agentes municipales; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los artículos 10 y 19 inciso b) de la ley 11.757, establecen el derecho de los 
agentes municipales a percibir bonificación por antigüedad; 
 
 Que dicha bonificación, de acuerdo a las normas citadas, se fija en el uno (1) por 
ciento de las unidades retributivas asignadas al nivel respectivo; 
 
 Que se ha operado la adquisición del derecho nacido al amparo de ese régimen 
jurídico, resultando de aplicación lo dispuesto por el artículo 1º “in fine” de la ley 14.656, 
sin perjuicio de lo cual, atento la derogación que la norma precitada dispone respecto a las 
disposiciones de la ley 11.757, debe ponderarse la necesidad de contar con una norma 
expresa que otorgue sustento a la liquidación del concepto juntamente con el salario; 
 
 Que a los fines de brindar seguridad jurídica a los beneficiarios de dicho régimen y 
disipar toda incertidumbre al respecto, hasta tanto sea plenamente operativa la ley 14.656, 
corresponde dictar Ordenanza estableciendo expresamente dicha bonificación; 
 
 Que a su vez, similar situación se presenta respecto al intendente y funcionarios de 
la planta política del municipio; 
 
 Que los regímenes estatutarios de empleo público consagran, en todos los niveles, 
el carácter acumulativo de la antigüedad adquirida en cargos detentados en el ámbito del 
Estado Nacional, Provincial y Municipal; 
 
 Que en efecto, así lo dispone el artículo 134 inciso “b” del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por Decreto Nº 
214/2006, refiriendo que para establecer la antigüedad del agente “…se computarán los 
años de servicio prestados en organismos del gobierno Nacional, Provincial, Municipal y 
organismos o entes públicos…”; 
 
 Que a mayor abundamiento, el artículo 25 inciso b) de la ley de Empleo Público de 
la Provincia de Buenos Aires Nº 10.430, consagra el derecho de cada agente a la retribución 
de sus servicios que, entre otros conceptos, contempla un “Adicional por Antigüedad”, a 
cuyo efecto se computa “…cada año de antigüedad en la administración pública Nacional, 
Provincial o Municipal…”; 
 
 Que en función de lo expuesto, se hace necesario dictar Ordenanza que disponga 
expresamente el pago de bonificación por antigüedad, en consonancia con las normas 
provinciales y nacionales relativas a la relación de empleo público; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
      

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 4  
 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 23 de la Ordenanza Nº 1795 (Presupuesto de                   
-------------------- Recursos y Gastos), el quedará redactado de la siguiente manera: 
 



 

  

Artículo 23: La Bonificación por Antigüedad para la totalidad de los agentes 
municipales de planta permanente, como así también el Intendente e integrantes de la 
planta política no escalafonada, a partir del 1º de enero de 2016 se regirá por los siguientes 
parámetros: Por cada año de antigüedad en la Administración Pública, se traten de 
servicios nacionales, provinciales o municipales, se computará un uno por ciento de valor de 
las unidades retributivas asignadas al nivel respectivo, a partir del 1° de enero de 1.996. Es 
decir, no afectará los porcentajes adquiridos por antigüedad al 31 de diciembre de 1.995.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y cumplido archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


