
BRANDSEN, 30 de Abril de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 La ambigüedad que surge de la interpretación de la actual redacción del art. 47° de 

la Ordenanza N° 106; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de modificar su texto luego de realizado un exhautivo análisis del 

mismo. 

 

 POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 342. 

 

 

ARTICULO 1°.- Modifícase el texto del artículo 47° de la Ordenanza Municipal N° 106,  

----------------------el cual quedará redantado de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 47°.- Las licencias por enfermedad o accidentes inculpables que se 

contemplan en éste estatuto son las siguientes: 

a) Por enfermedades de corta evolución se otorgarán licencias de hasta 120 días por año 

calendario en las siguientes condiciones: Los primeros treinta (30) días con goce 

íntegro de haberes, los treinta y cinco (35) días siguientes con goce del cincuenta por 

ciento (50%) de haberes y los cincuenta y cinco (55) días restantes sin goce de 

haberes.- 

b) En caso de intervenciones quirúrgicas y/o enfermedades que produzca incapacidad 

laboral invalidante por tiempo prolongado, de conformidad con lo determinado por la 

Junta Médica correspondiente se otorgarán: Hasta mil noventa y cinco (1.095) días 

corridos, en forma continua o alternada en las siguientes condiciones: 

- Los primeros quinientos cincuenta (550) días con goce íntegro de haberes. 

- Los ciento ochenta (180) días siguientes con el cincuenta por ciento (50%) de haberes. 

- Los trescientos sesenta y cinco (365) días restantes sin goce de haberes. 

Transcurridos cinco (5) años de la fecha de agotados los mil noventa y cinco (1.095) días 

señalados precedentemente, podrá hacer uso de un nuevo período de mil noventa y cinco 

días (1.095), en las mismas condiciones que las determinadas en el apartado anterior.- 

Por el período completo sólo se podrá usar éstas licencias dos veces durante la 

permanencia en el cargo.- 

 

ARTICULO 2°.- 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 ONCE/ NOVENTA A 

LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

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

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA             PRESIDENTE 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


