
VISTO :

 

La  necesidad  de  regularizar  la  normativa  vigente  en  cuanto  al  pago  de 
bonificaciones por antigüedad al personal jerárquico de planta permanente y al personal 
superior sin estabilidad ; Y,

 

CONSIDERANDO :

 

Que el artículo 27º Inc. b) del Estatuto del Personal Municipal sancionado por 
Ordenanza  Nº  106,  establece  una  bonificación  por  antigüedad  del  3%  por  año  de 
servicio  para  todos  los  agrupamientos,  excepto  el  personal  jerárquico  al  que  se  le 
reconoce el 2% por tal concepto ;

 

Que  pese  a  ello,  desde  hace  alrededor  de  dos  años,  el  Municipio  abona 
igualitariamente dichas percepciones sin contar con el necesario respaldo legal ;

 

Que la unificación de los porcentajes por antigüedad está hoy plasmada en todos 
los estatutos municipales como así también en la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado 
Público Provincial) ;

 

Que una situación similar se advierte respecto del pago de esta  bonificación al 
personal superior sin estabilidad, la cual se viene abonando desde el mes de enero de 
1988 sin contar con el instrumento legal que lo avale ;

 

Que ello hace suponer que dichos pagos se han efectuado aplicando por analogía 
la legislación vigente en otros distritos, donde los funcionarios políticos perciben tal 
beneficio o la respectiva legislación provincial donde alcanza hasta a los ministros del 
Poder Ejecutivo ;

 

Que las situaciones planteadas o a plantearse ante la falta de sustento legal de las 
sumas abonadas hasta el presente, hace necesario el dictado de la norma que permita 
regularizar el pago de dichos beneficios ;

 



POR  ELLO,  EN  USO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  EL 
HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  SANCIONA  LA 
SIGUIENTE :

 

 

ORDENANZA   Nº   595

 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase el  Artículo 27º inc.  b) de la Ordenanza Nº 106, el  que 
quedará         --------------------  redactado de la siguiente manera :

“Inc.  b)  Adicional  por  Antigüedad :  Por  cada  año  de  antigüedad 
registrada en  la Administración  Nacional, Provincial o Municipal, el 
agente  percibirá   mensualmente  una  suma  equivalente  al  tres  por 
ciento  (3%)  de  su  sueldo,  cualquiera  sea  el  agrupamiento  en  que 
revista.”

 

ARTICULO 2º.- Establécese para el personal para el personal superior sin estabilidad, 
una          -------------------    bonificación por antigüedad del dos por ciento (2%) de su 
sueldo por cada año de servicio que acredite en la Administración Pública nacional, 
provincial o municipal.

 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en los artículos 
--------------------   precedentes,  se  atenderá  con  cargo  a  la  siguiente  imputación : 
Finalidad I/V - 1.1.1.3.5.1.- Bonificación por antigüedad.-

 

ARTICULO  4º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido              ---------------------  archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
CUATRO  /  NOVENTA  Y  SEIS,  A  LOS  VEINTITRES  DIAS  DEL  MES  DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-
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