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VISTO: 
La tarea realizada por los representantes sindicales de las entidades FESIMUBO, 

UPCN, ATE, junto con funcionarios municipales, en el marco de la Comisión de Análisis de 
Condiciones Laborales y Salariales, conforme acta de fecha 11 de mayo de 2017, cuya copia 
certificada obra a fs. 2 del Expediente Nº 4015-20.900/17; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que las partes han acordado un aumento al valor del módulo que sirve de base al 
cálculo del haber municipal, quedando el mismo establecido en la suma de pesos siete con 
novecientos veinte centavos ($ 7,920) a partir del primero de mayo de 2017, hasta el día 
treinta y uno de julio de 2017, en tanto se convino el monto del valor módulo en la suma 
de pesos ocho con seiscientos nueve centavos ($ 8,609) a partir del día primero de agosto 
de 2017; 
 
 Que asimismo, se establece el valor de la bonificación por nocturnidad en el monto 
de pesos quinientos ($ 500) no remunerativos mensuales, a partir del día primero de mayo 
de 2017; 
 

Que a su vez, las partes han alcanzado consenso respecto a la creación de 
bonificaciones especiales, a saber: bonificación por tarea ingrata, por valor de noventa (90) 
módulos mensuales, correspondiente al personal obrero afectado a la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, servicio de Recolección de Residuos y 
Cementerio; bonificación para el puesto de chofer de camión, por valor de cincuenta (50) 
módulos mensuales; bonificación para el puesto de chofer de tractor, por valor de cuarenta 
(40) módulos mensuales; bonificación para el puesto de operador de maquinaria vial, por 
valor de ochenta (80) módulos mensuales; bonificación para el puesto de tallerista 
mecánico o herrero, por valor de cincuenta (50) módulos mensuales; bonificación para el 
puesto de encargado de sonido y montaje por valor de cincuenta (50) módulos mensuales; 
bonificación para el puesto de capacitador administrativo, por valor de cincuenta (50) 
módulos mensuales; 

 
Que en el caso de las bonificaciones previstas para choferes de camiones, tractores 

y operadores de maquinaria vial, el derecho a percibir las mismas, quedará supeditado a 
que el agente de que se trate cuente con registro de conducir profesional, curso de 
Resucitación Cardio Pulmonar aprobado por entidad certificada, y curso de manejo de 
emergencias mecánicas aprobado, correspondiendo al Municipio poner a disposición del 
personal interesado los cursos de capacitación y formación necesarios para el 
cumplimiento de los requisitos mencionados; 
 

Que sin perjuicio de los puntos antedichos, se acordó el pase progresivo a planta del 
personal de enfermería que actualmente se encuentre en condición de monotributista, 
previo informe del área correspondiente, como así también compromiso de continuidad de 
las conversaciones tendientes a concretar la firma del convenio colectivo de trabajo en el 
transcurso del mes de mayo de 2017 y reapertura de conversaciones sobre valor módulo 
en el segundo semestre del año en curso para revisión de situación acorde los parámetros 
inflacionarios oficiales; 

 
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 7 5 
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ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 8 de la Ordenanza Nº 1855, el que quedará                                       
-------------------- redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 8º: Fijación Valor Módulo - Cargos, Escalafón y Nómina Salarial: Fíjese a partir 
del 01/05/2017, en la suma de pesos SIETE CON NOVECIENTOS VEINTE CENTAVOS/1000 ($ 
7,920) el valor de la unidad módulo utilizada para establecer el valor de los salarios del 
Personal Municipal y el del personal de la Carrera Profesional del Sistema Municipal de 
Salud. Asimismo, fíjase a partir del 01/08/2017, en la suma de pesos OCHO CON 
SEISCIENTOS NUEVE CENTAVOS ($ 8,609) el valor de la unidad módulo utilizada para 
establecer el valor de los salarios del Personal Municipal y el del personal de la Carrera 
Profesional del Sistema Municipal de Salud. 
Sin perjuicio de ello, facúltese al Departamento Ejecutivo a modificar por vía reglamentaria, 
el valor módulo fijado en el párrafo anterior.”.- 
 
ARTICULO 2º.- Apruébase para el ejercicio 2017, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo                      
-------------------- anterior, lo establecido en los cuadros que como anexo I y II forman parte 
de la presente Ordenanza, correspondientes a las escalas salariales que regirán desde el 
primero de mayo de 2017 al treinta y uno de julio de 2017, y del primero de agosto de 
2017 en adelante, respectivamente, sustituyéndose las actualmente vigentes en la 
Ordenanza Nº 1855.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Fíjase el valor de la bonificación por nocturnidad en el monto de pesos                    
-------------------- quinientos ($ 500) no remunerativos mensuales, a partir del día primero de 
mayo de 2017.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Créanse las siguientes bonificaciones especiales, a partir del día primero de                    
------------------- mayo de 2017: 
 

a) Bonificación Especial por Tarea Ingrata, fijándose el valor de la misma en noventa 

(90) módulos mensuales, correspondiente al personal obrero afectado a la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, servicio de Recolección de Residuos y 

Cementerio; 

b) Bonificación Especial para el puesto Chofer de Camión, fijándose el valor de la 

misma en cincuenta (50) módulos mensuales; 

c) Bonificación Especial para el puesto de Chofer de Tractor, fijándose el valor de la 

misma en cuarenta (40) módulos mensuales; 

d) Bonificación Especial para el puesto de Operador de Maquinaria Vial, fijándose el 

valor de la misma en ochenta (80) módulos mensuales; 

e) Bonificación Especial para el puesto de Tallerista Mecánico o Herrero, fijándose el 

valor de la misma en cincuenta (50) módulos mensuales; 

f) Bonificación Especial para el puesto de Encargado de Sonido y Montaje, fijándose el 

valor de la misma en cincuenta (50) módulos mensuales; 

g) Bonificación Especial para el puesto de Capacitador Administrativo, fijándose el 

valor de la misma en cincuenta (50) módulos mensuales; 

 
ARTÍCULO 5º.- En el caso de las bonificaciones previstas en los incisos b), c) y d) del                          
-------------------- artículo anterior, el derecho a percibir las mismas quedará supeditado a 
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que el agente de que se trate cuente con registro de conducir profesional, curso de 
Resucitación Cardio Pulmonar aprobado por entidad certificada, y curso de manejo de 
emergencias mecánicas aprobado, correspondiendo al Municipio poner a disposición del 
personal interesado los cursos de capacitación y formación necesarios para el 
cumplimiento de los requisitos mencionados. 
 
ARTÍCULO 6º.- Derógase toda otra ordenanza y/o disposición normativa que se oponga a              
-------------------- la presente.- 
 
ARTÍCULO 7º.- 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 CUATRO/DOS MIL DIECISIETE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


