
VISTO : 

La sanción de la Ordenanza Nº 699/97 : Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 Que por el artículo 6º de dicha norma se estableció una bonificación en concepto de 

Dedicación Exclusiva por un monto de hasta el 60% de su sueldo básico, para aquellos Jefes 

de Departamento o División que por razones de servicios, cumplan en forma habitual un 

mínimo de 10 horas semanales por sobre el horario normal de la Administración Municipal ; 

 Que el Artículo 11º de la citada ordenanza hace extensivo dicho beneficio a los 

Directores y Delegados Municipales, haciéndose notar que estos últimos perciben haberes 

equiparados a los de Jefes de Departamento ; 

Que sin embargo, han quedado excluido del derecho a la percepción de la aludida 

bonificación,, el Juez de Faltas y el Asesor Legal quienes revistan y son retribuidos como 

Directores, ocurriendo lo mismo con los cargos de Secretario Privado y secretario del 

Juzgado de Faltas, los cuales perciben haberes de Jefes de Departamentos ; 

Que a fin de habilitar a los funcionarios citados en el párrafo anterior, a percibir dicho 

beneficio cuando sus horarios de labor se ajusten a las exigencias establecidas en el Artículo 

6º de la Ordenanza Nº 699, corresponde, ampliar en tal sentido los alcances del 2º párrafo del 

Artículo 11º de la misma ; 

 

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

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº   709 

 

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que los cargos presupuestarios que se mencionan a                   

--------------------  continuación, podrán percibir además de las bonificaciones especificadas en 

el primer párrafo del Artículo 11º de la Ordenanza Nº 699, una bonificación por dedicación 

exclusiva en los términos del artículo 6º de dicha norma, la cual se calculará de manera 

similar a lo establecido para el personal escalafonado : 

 Juez de Faltas 

 Asesor Legal 

 Secretario Privado  

 Secretario Juzgado de Faltas 

 

ARTICULO 2º.- 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 ORDINARIA NUMERO NUEVE / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 



 

 

 


