
Brandsen, 24 de Setiembre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 La política salarial para el sector público fijada por el Superior Gobierno de la 

Provincia para los meses de julio y agosto; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que ha sido norma de esta Adiministración Municipal adecuar los sueldos de su 

personal a las orientaciones que en tal sentido fijo el Gobierno Provincial. 

 

 Que asimismo es necesario ajustar a partir del 1° de Julio los montos de 

determinadas asignaciones familiares a lo establecido por el Gobierno Nacional según 

Decreto N° 2136/84. 

 

 Que atendiendo la necesidad de recomponer paulatinamente los deprimidos salarios 

del personal municipal se considera oportuno establecer como sueldo mínimo a partir del 

1° de Agosto ppdo. la suma de $a 12.000.- 

 

 Que en razón de no alcanzarse esa suma con los porcentajes a aplicar, se considera 

necesario establecer una bonificación remunerativa de $a 1.566,89, la cual se hará 

extensiva a la totalidad del personal para asi mantener vigentes las diferencias existentes en 

la escala salarial. 

 

 Que por así haberlo determinado el Gobierno Provincial con sus agentes, 

corresponde al sueldo incorporar la bonificación especial no remunerativa que fuera 

establecida por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 5/84 (Según texto enunciado por 

Ordenanza N° 8/84).- 

 

 Que a los efectos de una inmediata percepción de los incrementos dispuestos, 

corresponde autorizar que la retención de los aumentos aquí establecidos con destino al 

Instituto de Previsión Social, sea efectuado en 2 (dos) cuotas mensuales y consecutivas. 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 

SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA N° 31. 

 

 

ARTICULO  1°. -  Increméntase  en   un  14%  a  partir  del   1°   de   Julio   de  1984  las  

------------------------remuneraciones y adicionales del personal municipal, vigentes al 30 de 

Junio de 1984.- 

 

ARTICULO 2°.- Otórgase un incremento del 15% en concepto de recomposición salarial  

----------------------a partir del 1° DE Julio de 1984, sobre las remuneraciones y adicionales 

del personal municipal vigente a dicha fecha.- 

 

ARTICULO  3°. -  Increméntase  en  un  18 %  a  partir  del  1°  de  agosto  de  1984  las             

-----------------------remuneraciones y adicionales del personal municipal, vigentes al 31 de 

julio de 1984.- 

 



ARTICULO  4°. - Establécese a partir del 1° de Agosto de 1984 para todo el personal de  

-----------------------planta permanente y temporario municipal una bonificación mensual 

remunerativa de $a 1.566,89, por los motivos expresados en los considerandos.- 

 

ARTICULO  5°. - Incorpórase al sueldo  nominal  mensual de los agentes municipales, la  

-----------------------bonificación especial no remunerativa establecida por el Artículo 4° de 

la Ordenanza N° 5/84 (Según texto enunciado por Ordenanza 5/84).- 

 

ARTICULO 6°.-  Fíjase  a  partir  del  1°  de  Julio  de  1984  los  nuevos  valores  de  las  

----------------------asignaciones familiares, en los montos que en cada caso se indican: 

1. Cónyuge..................................................................................................$a 500.- 

2. Por hijo y/o menor a cargo......................................................................$a 500.- 

3. Por hijo incapacitado...............................................................................$a 500.- 

4. Por familiar incapacitado a cargo............................................................$a 500.- 

5. Prenatal....................................................................................................$a 500.- 

6. Adicional por familia numerosa..............................................................$a 300.- 

7. Por escolaridad primaria (Corresponde o no pago 

por asignación por familia numerosa).....................................................$a 200.- 

8. Por escolaridad media y superior (Corresponda o no  

      pago de asignación por familia numerosa)..............................................$a 200.- 

9. Por ayuda escolar primaria hasta tercer grado inclusive.........................$a 800.- 

10. Por ayuda escoalr primaria desde cuarto grado a séptimo inclusive.......$a    1.000.- 

11. Cuando el alumno concurra a establecimientos donde se imparta  

Educación diferencial los importes de los conceptos 7), 8), 9)  y   

      10) se duplicarán. 

12. Por nacimiento de hijo............................................................................$a     3.000.- 

13. Por adopción............................................................................................$a    3.000.- 

14. Por matrimonio........................................................................................$a    3.000.- 

 

ARTICULO 7°.- El gasto que demande la presente Ordenanza será imputado a la Partida  

----------------------1.1.1.3. Asignaciones Familiares.- 

 

ARTICULO 8°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN A 21/9/84.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.       PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

    MABEL CORDOBA 

SECRETARIA PRIVADA 


