
BRANDSEN, 28 de Setiembre de 1990.- 

 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de arbitrar medidas tendientes a estimular la dedicación del personal 

municipal; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que a tal efecto se otorgará un Premio por Presentismo, que a su vez tiende a 

aliviar la parte económica de los trabajadores municipales. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 371. 

 

 

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

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

Premio por Presentismo, a partir del 1° de setiembre de 1990, de Australes Doscientos mil 

(200.000.).- 

 

ARTICULO 2°.- Extiéndase  lo  dispuesto  en  el  artículo  1° al  personal que percibe su  

----------------------renumeración perteneciente a la Plantas Temporarias.- 

 

ARTICULO 3°.- Determinése que el premio dispuesto no alcanza al personal que percibe  

----------------------su renumeración por el régimen de Guardias ni reemplazantes.- 

 

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

----------------------del premio se liquidará en forma proporcional sobre la base de 30 horas 

semanales.- 

 

ARTICULO 5°.- Establécese  que  el  monto a que  hace  mención el artículo 1° no estará  

----------------------sujeto a los descuentos previstos por las Leyes Previsionales y 

Asistenciales, no servirá de base para el cálculo del Sueldo Anual Complementario, ni para 

determinar ningún otro tipo de concepto renumerativo o nó.- 

 

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

----------------------Presupuestarias correspondientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente.- 

 

ARTICULO 7°.-  Facúltase   al   Departamento   Ejecutivo   a   reglamentar   la   presente  

----------------------Ordenanza.- 

 

ARTICULO 8°.- Comuníquese, Regístrese y publíquese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO DOCE/NOVENTA, A LOS 



VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 

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

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA               PRESIDENTE     

 

 

 

 

 

 

 

 


