
VISTO:

Las  presentes  actuaciones  por  las  que  se  propicia  la  creación  de  una  bonificación 
salarial  destinada  a  la  totalidad  del  personal  de  los  distintos  agrupamientos,  que  prestan 
servicios en el Hospital Municipal “Francisco Caram” y las Unidades Sanitarias del distrito; 
Y ,

CONSIDERANDO:

Que  a  esos  fines,  el  Departamento  Ejecutivo  propone  destinar  un  20% sobre  los 
efectivamente cobrado en concepto de facturación por los servicios de salud prestados;

Que la puesta en práctica de distintos acuerdos con varias organizaciones de dichas 
características hace necesario implementar sistemas operativos que aseguren la optimización 
del recupero de los montos correspondientes a los servicios prestados;

Que en ello será de fundamental importancia la participación de todo el personal del 
área de salud, por lo que se considera que la bonificación propuesta contribuirá a incentivar su 
consustanciación con las modalidades prestaciones a implementar; 

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°  901

                                    ARTICULO 1°.-  Autorizase al Departamento Ejecutivo a establecer para el personal de  
----------------------  todos los agrupamientos Ocupacionales del Hospital Municipal “Francisco 
Caram”  y las Unidades Sanitarias del distrito una bonificación no remunerativa cuyos montos 
surgirán de la distribución del 20% de los importes efectivamente cobrados, respecto de las 
facturaciones efectuadas por prestaciones médico – hospitalarias, bien sea en forma directa o 
a través de terceros pagadores.-

  
                                    ARTICULO  2°.-  Déjase establecido que la bonificación creada por el artículo anterior se 

---------------------    hará  extensiva al personal contratado en carácter de monotributista en los 
términos de la Ordenanza N° 847.-.

ARTICULO 3°.-  El  Departamento Ejecutivo reglamentará en un plazo de treinta (30) días la 
--------------------  presente Ordenanza, definiendo el criterio y las formalidades de distribución 
de la bonificación establecida.-

ARTICULO 4°.-  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 UNO /  DOS MIL UNO, A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO.-
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