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VISTO: 
El último aumento de tasas proporcionado por este cuerpo el pasado reciente 

diciembre del año 2016; Y 
 
CONSIDERANDO 
 
 Que dicho aumento iba a ser para poder mejorarle el salario a los empleados y 
obreros municipales de nuestro distrito; 
 
 Que el aumento se implementó a partir del 1ro de enero del corriente y que tarda 2 
(dos) meses en verse reflejado en las arcas municipales, motivo por el cual al aumento a los 
empleados y obreros municipales no se puede lograr una liquidación automática; 
 
 Que la situación socioeconómica por la que atraviesa nuestro país, requiere de 
manera imperiosa la mejora salarial para los empleados y obreros de nuestro municipio; 
 
 Que la palabra empeñada por parte del Señor Intendente Municipal y el Señor 
Secretario de Gobierno en reunión de comisión, han indicado el fehaciente compromiso de 
llevar adelante el mencionado aumento salarial, sabiendo que repercutiría a incrementar la 
magra masa salarial; 
 
Que la recomposición de tasas fue por pedido expreso del Ejecutivo Local, a fin de poder 
dar cumplimiento a la Ley Provincial Núm. 14.656 de “Empleo Municipal”, que pese a estar 
reglamentada, la Gobernadora Bonaerense vuelve a vetar por 90 días, ya que 113 
municipios aún no han suscripto el convenio, entre los que se encuentra el municipio de 
Brandsen.  Y ante el cual los concejales no podíamos negar la necesidad de nuestros 
empleados y obreros municipales; 
 
POR ELLO, EL  HONORABLE CONCEJO DE DELIBERANTE DE BRANDSEN,EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Cuerpo cuándo se              
-------------------- llevaría a cabo el aumento de los salarios a los empleados y obreros 
municipales. Como también porcentajes de aumentos que se incrementaran en los haberes 
de los empleados y obreros municipales.- 
 
ARTICULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese           
------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


