
VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 537 por la cual se aprobara una nueva escala salarial para el Personal Municipal; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Ordenanza Nº 536, el Honorable Concejo Deliberante fijó nuevas retribuciones para los Concejales y el Secretario del Cuerpo, con referencia al 

sueldo percibido por el Personal Administrativo Clase IV que cumpliese cuarenta horas semanales de labor; 

 

 Que no obstante tal correlación al aprobarse la nueva escala salarial mediante la Ordenanza Nº 537 se omitió incluir el aludido régimen en la respectiva 

planilla anexa; 

 

 Que tal omisión ha generado inconvenientes en la tramitación de jubilaciones de agentes que tenían asignado el citado régimen, ya que el Instituto de 

Previsión Social lo considera inexistente al no estar incluido en la escala salarial vigente; 

 

 Que en consecuencia, corresponde sancionar la norma que permita el reconocimiento a los fines jubilatorios, de los sueldos percibidos por el personal que 

cesa ostentando como mejor remuneración la correspondiente al régimen de cuarenta horas semanales; 

 

 Que por otra parte, es pertinente modificar en dicha planilla el sueldo del Intendente, en virtud de los nuevos valores asignados por Ordenanza Nº 791; 

 

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

SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A    N°  836 

 

ARTÍCULO 1º.-  Modifícase la planilla anexa correspondiente a la escala salarial aprobada     ---------------------  por Ordenanza Nº 537, al solo efecto de incluir 

en la misma el régimen salarial de cuarenta horas semanales, el que fuera omitido en oportunidad de su aprobación.- 

 

ARTICULO 2º.-  Actualícese  en  la  planilla  anexa  mencionada  en  el  artículo  anterior,  el --------------------- importe correspondiente al sueldo del Intendente 

Municipal, a fin de adecuarlo a los valores fijados por Ordenanza Nº 791.- 

 



ARTICULO 3º.- 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 DIECISEIS / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 
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