
VISTO:
 El artículo 34º de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  

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° 913 

ARTICULO 1º.- Fíjase en la suma de pesos SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
--------------------  Y SIETE MIL DIEZ ($ 7.537.010); el Presupuesto de Gastos para el año 
2001 a la planilla Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 2º.- Estímase en la suma de pesos SIETE MILLONES QUINIENTOS TREIN- 
--------------------  TA  Y  SIETE  MIL  DIEZ  ($  7.537.010),  los  recursos  destinados  a  la 
financiación del Artículo 1º, conforme al detalle indicado en la planilla Anexo que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 3º.- Fíjase la suma de Pesos  DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON  DIEZ 
-------------------- CENTAVOS ($ 243,10) el sueldo para los agentes municipales mayores de 
dieciocho  años  que  cumplan  el  horario  normal  completo  de  30  horas  semanales  de  la 
Administración Municipal.-

ARTICULO 4º.-  Fíjase en 48 horas semanales  la  jornada de labor de los agentes  que se 
--------------------- desempeñen como Personal Técnico y Personal Obrero y de Servicio, en las 
tareas inherentes a Salud Pública. A los agentes municipales alcanzados por este artículo, se 
les abonará la parte proporcional por la extensión de la jornada en el sueldo básico de su 
categoría.-

ARTICULO 5º.-  La bonificación por Antigüedad para el personal  Municipal se regirá por lo 
--------------------- establecido en la Ley 11.757.-

ARTICULO 6º.-  El personal Jerárquico que se desempeñe como Director, Jefe de Departa- 
--------------------- mento o Jefe de División y que por razones de servicio deba cumplir en 
forma  habitual  y  como  mínimo  10  horas  semanales  fuera  del  horario  normal  del  sector 
respectivo, percibirá una bonificación por Dedicación Exclusiva de hasta el 60 % de su sueldo 
básico.-

Los agentes alcanzados por el presente beneficio no tendrán derecho a retribuciones por 
horas extras o jornadas prolongadas.

ARTICULO 7º.- El agente Municipal que deba cumplir labores extraordinarias fuera del hora- 
-------------------- rio habitual o normal será retribuido por hora en función directa del sueldo y 
su  jornada  habitual  de  trabajo.  A  los  efectos  indicados  precedentemente  se  entiende  por 
sueldo  del  agente,  las  retribuciones  que  éste  percibe  en  concepto  de  sueldo  básico, 
bonificación por antiguedad y otras remuneraciones que se ajusten a aportes jubilatorios.- 

ARTICULO 8º.-  El agente que desempeñe en forma permanente una jornada de labor supe- 
--------------------   rior  a  la  asignada  a  su  agrupamiento,  percibirá  una  bonificación  por 
Prolongación de Jornada en forma proporcional a ésta y su sueldo básico.-



ARTICULO 9º.- Fíjase para los agentes de la Administración Municipal en concepto de Asig- 
-------------------- naciones Familiares los valores vigentes, de acuerdo a la Ley 11.757.-

ARTICULO 10º.-  Fíjase en TRES (3) sueldos  mínimos del Personal Administrativo - Clase 
---------------------- IV - 40 hs. semanales, la indemnización a percibir por los concejales.  Este 
importe  se  actualizará  en  la  misma  oportunidad  e  igual  porcentaje  que  para  el  resto  del 
personal escalafonado y se adecuará lo dispuesto por el Artículo 1º Ley Nº 10.936 y acordada 
el  1/11/90 del Honorable  Tribunal de Cuentas y descontándose las cargas previsionales  y 
asistenciales.-

ARTICULO 11º.- Para los cargos presupuestarios no escalafonarios que se consignan a conti- 
--------------------- nuación, fíjase la remuneración mensual en los montos que se detalla y que 
regirán a partir del 1º de Enero del año 2001.  Estos importes se actualizarán en la misma 
oportunidad y en igual porcentaje que para el resto del personal escalafonado. 

Además  percibirán  las  siguientes  bonificaciones  y  adicionales:  a)  Bonificación  por 
antiguedad;  b)  Bonificación  adicional  por  bloqueo  de  Título;  c)  Sueldo  Anual 
Complementario y d) Asignaciones Familiares.  La forma de calculo de estos conceptos serán 
similares a los que perciben el  personal escalafonado de la municipalidad.-

• SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA $ 1.745,90 
• SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 1.745,90 
• CONTADOR MUNICIPAL $ 1.710,80 
• SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE $ 1.180,00

Los cargos presupuestarios que se consignan a continuación podrán percibir además de las 
bonificaciones especificadas en el párrafo anterior, una bonificación por dedicación exclusiva 
en  los  términos  del  Articulo  6*.  Esta  se  calculará  de  manera  similar  a  la  bonificación 
percibida por el personal escalafonado de la Municipalidad.

• TESORERO $          967,20
• DIRECTORES. $ 967,20
• JUEZ DE FALTA $ 967.20 
• ASESOR LEGAL $ 967,20 
• JEFE DE COMPRAS $ 540,80
• SECRETARIO PRIVADO $ 540,80 
• SECRETARIO JUZGADO DE FALTAS $ 540,80
• DELEGADO MUNICIPAL DE GOMEZ $ 540,80 
• DELEGADO MUNICIPAL DE OLIDEN $ 540,80 
• DELEGADO MUNICIPAL DE SAMBOROMBON (La Posada) $ 540,80
• DELEGADO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO $ 540,80 
• DELEGADO MUNICIPAL DE JEPPENER $ 540,80 

ARTICULO 12º.-  Fíjase en PESOS  CUATRO  MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 
-----------------------  CUARENTA CENTAVOS ($ 4.718,40) el sueldo básico para el cargo de 
Intendente Municipal; y los Gastos de Representación se establecen en la suma de UN PESO 
($ 1).-



ARTICULO 13º.-  Fíjase en TRESCIENTOS VEINTITRES  (323) el número de cargos en la 
---------------------- Planta permanente y temporaria conforme a las Planillas Anexas que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza. -

ARTICULO 14º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar  adecuaciones de créditos y 
---------------------- cargos dentro del importe total fijado por el Presupuesto de Gastos con las 
siguientes limitaciones:

a) No se podrán debitar los créditos de la Partida de Gasto en Personal.
  b) No se podrá alterar el número total de cargos establecidos por esta Ordenanza.-

Los  actos  administrativos  que  se  dicten  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  presente 
artículo, serán comunicados al Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 15º.-  Los saldos que arrojen al cierre de cada ejercicio las Cuentas Recursos con 
----------------------  Afectación,  serán  transferidas  al  Ejercicio  siguiente  incorporándolo  al 
Cálculo de Recursos por Decreto del Departamento Ejecutivo. Correlativamente se ampliará 
el Presupuesto de Gastos reforzando créditos de cuentas existentes o incorporando conceptos 
no previstos; en ambos casos se respetará el destino al que deban ser aplicados los fondos en 
cuestión.  La incorporación de saldos afectados al Cálculo de Recursos y de nuevos conceptos 
al Presupuesto de Gastos se efectuará respetando  los nomencladores vigentes respectivos. -
 
ARTÍCULO 16º.- Apruébanse los Nomencladores de Recursos y Erogaciones que como Ane- 
---------------------- xo, forman parte integrante de la presente ordenanza.-

ARTICULO 17º.- 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  DOS  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL UNO.-

                       Rubén Dario Alvarez                                    Oscar Domingo Avalos
                       Secretario del H.C.D.                                     Presidente del H.C.D.
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