
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

VISTO:
              El compromiso asumido de parte del Departamento Ejecutivo para recomponer, 
en forma paulatina y escalonada, el monto de los salarios del personal municipal, como así 
también  del  personal  del  Sistema  Municipal  de  Salud,  a  partir  del  1º  de  marzo  del 
corriente año; y,

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo ha decidido establecer incrementos sucesivos, a 
partir de los días 01/03/2013 y 01/07/2013 para la totalidad del personal.

Que  con  el  objeto  de  reafirmar  la  voluntad  de  recomposición  de  los  citados 
salarios, se considera oportuno incorporar parcialmente al sueldo básico del  empleado 
municipal la suma de pesos doscientos ($ 200) conforme Ordenanza Nº 1460.

Que  a  los  fines  de  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  del  citado  personal,  es 
necesario  otorgar  una  suma  no  remunerativa  equivalente  a  pesos  cien  ($  100)  en 
concepto de “refrigerio”.

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1666

ARTÍCULO 1º.-  Fíjase retroactivamente al 01/03/2013, el valor de la unidad módulo de 
---------------------  los  haberes  del  personal  municipal  y  del  personal  comprendido en  el 
Sistema  Municipal  de  Salud  en  la  suma de  pesos  dos,  seiscientos  setenta  y  cinco  ($ 
2,675).-

ARTICULO  2º.-  Incorpórase  al  haber  básico  de  los  trabajadores  -a  partir  de  la  fecha 
---------------------  indicada en el  artículo anterior-  la suma de pesos  cien ($100).  Déjase 
constancia que dicho importe se tomará de la suma no remunerativa de pesos trescientos 
($ 300) que actualmente se abona por aplicación de la Ordenanza 1460.

ARTICULO 3º.-  Establécese a partir del 01/03/2013 una suma no remunerativa de pesos 
---------------------- cien ($ 100,00) en concepto de “refrigerio”, monto que se tomará de la 
suma  no  remunerativa  de  pesos  trescientos  ($  300)  que  actualmente  se  abona  por 
Ordenanza 1460.

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, prosígase abonando 
--------------------- la suma no remunerativa de pesos cien ($ 100,00) correspondiente a la 
Ordenanza 1460, hasta el día 30/06/2013.

ARTICULO 5º.-   Fíjase al  01/07/2013, el  valor de la unidad módulo de los haberes del 
---------------------- personal municipal y del personal comprendido en el Sistema Municipal 
de Salud en la suma de pesos tres, con cuatro centavos ($ 3,04).

ARTICULO 6º.-  Establécese -a partir del 01/07/2013- la incorporación al haber básico de 
--------------------- los trabajadores, la suma de pesos cien ($100), monto que se tomará de 
la suma no remunerativa de pesos cien ($ 100) que a esa fecha se prosigue abonando por 
aplicación de la Ordenanza 1460.

ARTICULO 7º.-  Otórgase –a partir del día 01/03/2013- exclusivamente a los trabajadores 
-------------------- que revistan la función de recolectores de residuos y barrenderos, la suma 
no remunerativa de pesos trescientos ($ 300) en concepto de “nocturnidad”; debiendo el 
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área de Recursos Humanos, determinar los trabajadores que se encuentran alcanzados 
por los conceptos creados en el presente artículo.

ARTICULO 8º.-  Apruébese las escalas salariales que se agregan a la presente Ordenanza 
---------------------- como Anexos I y II; las cuales servirán como base para toda liquidación 
de remuneraciones  del  personal  municipal  y  del  personal  comprendido en el  Sistema 
Municipal de Salud, y el cálculo de los tributos, regidos por los módulos.

ARTICULO 9º.-  Procédase, en similares condiciones a las previstas en los artículos 1º y 5º 
--------------------- de la presente Ordenanza, al reajuste de todo concepto remuneratorio y 
no remuneratorio previsto en el Sistema Municipal de Salud; debiendo el Departamento 
Ejecutivo dictar la pertinente reglamentación que permita su efectiva aplicación y puesta 
en vigencia.

ARTICULO 10º.-  Derógase –a partir del 01/07/2.013- la Ordenanza Nº 1460 y toda otra 
------------------------ norma que explícita o tácitamente se oponga a la presente.

ARTICULO 11º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
--------------------- y una vez cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/ DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL  DE DOS 
MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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