
Brandsen, 28 de Febrero de 1985.- 

 

 

VISTO: 

 

 La política salarial fijada por el Superior Gobierno de la Nación para el mes de 

Febrero de 1985; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

personal a las pautas que en tal sentido fija el Gobierno Nacional y/o Provincial. 

 

 Que de esta forma se contribuye a la armónica adopción de medidas tendientes a 

reducir la inflación para el citado mes. 

 

 Que atendiendo a la necesidad de recomponer paulatinamente los deprimidos 

salarios del personal Municipal, se considera oportuno establecer como sueldo mínimo a 

partir del 1° del corriente mes la suma de $a 33.300/(pesos argentinos treinta y tres mil 

trescientos); 

 

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

DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 51. 

 

 

ARTICULO 1°.- Increméntase  en  un 14% a partir del 1° de febrero de 1985 los sueldos  

----------------------del Personal de planta permanente y temporario.- 

 

ARTICULO 2°.- Fíjase a partir del 1° de Febrero de 1985, el sueldo mínimo del personal  

----------------------de planta permanente y temporario en la suma de Treinta y tres mil 

trescientos pesos argentinos ($a 33.300.-).- 

 

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza  será  

----------------------imputado a las Partidas 1.1.1.1., 1.1.1.2, 1.1.1.3. y 1.1.1.4.- 

 

ARTICULO 4°.- El  recurso  a  utilizar  en  la  implementación  del  gasto dispuesto en el  

----------------------artículo 1°, 2° y 3° surgirá de la Partida 2.1.1. Préstamo Ministerio de 

Economía.- 

 

ARTICULO 5°.- De  no  ser  aprobada  por  la  Asamblea de Mayores Contribuyentes, el  

----------------------préstamo a que hace referencia el artículo 4°, se obliga al Departamento 

Ejecutivo a hacer economías en otras Partidas, a los efectos de compensar los eventuales 

excesos que se produzcan por la aplicación de la presente.- 

 

ARTICULO 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, y cumplido archívese.- 

  

 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

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

 

 

 

 

 

 

 


