
BRANDSEN, 30 de Enero de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 El estado de emergencia económica en que se encuentra el País, que ha afectado 

principalmente al sector asalariado ; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que resulta necesario arbitrar medidas tendientes a aliviar la crítica situación 

económica de los trabajadores municipales, aún a expensas del esfuerzo que ello implica 

para las finanzas de la comuna. 

 

 Que teniendo en cuenta lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y la Provincia 

de Buenos Aires, ésta Municipalidad ha adoptado similares medidas de política salarial. 

 

 Que en tal sentido y con el objeto de paliar la situación se otorgará, en concepto de 

Asignación Especial No Renumerativa, un importe fijo en consideración al nivel salarial de 

los trabajadores con menor poder adquisitivo. 

 

 POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 318. 

 

 

ARTICULO  1°.-  Establécese  para  el   personal   dependiente  de  la  Municipalidad  de  

-----------------------Brandsen con un régimen de 24 o más horas semanales de labor, una 

asignación Especial No Renumerativa a partir del 1° de enero de 1990, de AUSTRALES 

TREINTA MIL (A 30.000.-).- 

 

ARTICULO 2°.- Extiéndese lo dispuesto en los artículos precedentes al personal percibe  

----------------------su renumeración perteneciente a la planta temporaria.- 

 

ARTICULO 3°.- Determínase que la Bonificación  dispuesta no alcance  al  personal que  

----------------------percibe su renumeración por el régimen de guardias.- 

 

ARTICULO 4°.- En el caso que la prestación sea inferior a 24 horas semanales, el importe  

----------------------de la asignación se liquidará en forma proporcional sobre la base de 30 

horas semanales.- 

 

ARTICULO 5°.- Establécese que la asignación  dispuesta por la presente  Ordenanza  no  

----------------------estará sujeta a los descuentos previstos por las leyes Previsionales y 

asistenciales , no servirá de bases para el cálculo del sueldo anual complementario, ni para 

determinar cualquier tipo de concepto renumerativo o nó.- 

 

ARTICULO  6°. -   El    Departamento    Ejecutivo    deberá    realizar   las    previsiones  

-----------------------presupuestarias para cumplimentar lo dispuesto precedentemente.- 

 

ARTICULO 7°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.-      

 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO SEIS/NOVENTA, A 

LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA             PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


