
Brandsen, 27 de Agosto de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 La actual escala de remuneraciones aplicadas al personal jerárquico Municipal con 

estabilidad; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los aumentos de sumas fijas o de porcentajes diferenciados otorgados, han 

distorsionado la relación que necesariamente deben guardar entre sí las distintas 

categorías.- 

 

 Que ello provoca situaciones que desvirtuan el ordenamiento jerárquico, pues se 

produce un achatamiento en la escala salarial, que torna ínfimas e inexistentes las 

diferencias en el personal jerárquico y aquellos que se encuentran a sus órdenes.- 

 

 Que al personal jerárquico le está vedada la percepción de adicionales por horas 

extras y bonificaciones por mayor dedicación.- 

 

 Que es necesario establecer un método que permita al par que una actualización 

automática, el mantenimiento de las diferencias salariales razonablemente establecidas.- 

 

 Que esto se puede lograr fijando como índice de referencia el valor del sueldo 

básico del personal Municipal, para luego, mediante un sistema de múltiplos del mismo, 

estructurar la nueva escala.- 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 24. 

 

 

ARTICULO 1°.- Establécese  a  partir  del  1°  de  Julio  del  corriente  año ,  el  siguiente  

----------------------régimen salarial para el personal jerárquico municipal con estabilidad.- 

 

a.-) DIRECTOR: 3, (tres) haberes mínimos de sueldo y adicional por 

antigúedad.- 

 

b.-) JEFE DE DEPARTAMENTO: 2,5 (dos y medio) haberes mínimos de 

sueldo y adicional por antigúedad.- 

 

c.-) JEFE DE DIVISION: 2 (dos) haberes mínimos de sueldo y 

bonificación por antigüedad.- 

 

ARTICULO 2°.-  El  adicional  por  antigüedad  reconocido  en  el  artículo  anterior,  será  

----------------------abonado a razón del 2% del sueldo mensual y por año de servicio 

trabajado en la administración pública nacional, provincial o municipal.- 

 

ARTICULO 3°.- La  imputación  del  gasto  que  demande  la  aplicación  de  la  presente  

----------------------Ordenanza, se imputará  las siguientes partidas del presupuesto vigente; 

1.1.1.3.5.5 y 1.1.1.3.2.- 



ARTICULO 4°.- Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.- 

 

ARTICULO 5°.- De forma.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

      SECRETARIO              PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 


