
 

  

 

VISTO: 
 La planta de personal municipal afectado a la prestación de servicios públicos; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que desde hace un tiempo se ha visto una tendencia en el diseño de las 

prioridades en cuanto al perfil de la masa trabajadora municipal que se encamina a 
fortalecer el área administrativa;  

 
Que esta decisión, sin ánimo de caer en la crítica, ha resultado en el detrimento de 

las áreas encargadas de los servicios públicos inherentes a la salud, la limpieza, el 
acondicionamiento del sistema de desagües, el mantenimiento de los espacios verdes, el 
arbolado, etc.; 
 

Que hasta el mes de octubre de 2015, solo fue posible la prestación de los servicios 
mencionados por la colaboración de una gran cantidad de cooperativistas que, sin atender 
sus propios propósitos, se hicieron cargo de subsanar estas falencias; 

 
Que es obligación de este Departamento Ejecutivo optimizar al máximo los 

recursos económicos y humanos en pos de generar el auto abastecimiento en todos los 
órdenes de la gestión; 
 

Que en este sentido, entendemos prioritario contar con una planta acorde a las 
necesidades y a la realidad que representan las prestaciones, llevando a la mínima 
expresión la instrumentación de métodos extraordinarios o de mecanismos externos a la 
legislación vigente en materia de empleo municipal; 

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 0 9 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 8º de la Ordenanza Nº 1.795 “Presupuesto de Gastos                        
------------------- y Cálculo de Recursos”, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
ARTICULO 8º: Personal para planta con y sin estabilidad: Fíjese en QUINIENTOS 

SETENTA (570) el número de cargos para la Planta de Personal, con o sin estabilidad, 
distribuidos de la siguiente manera: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO (548) para el 
Departamento Ejecutivo y VEINTIDOS (22) para el Departamento Deliberativo. A los fines 
de la contratación y retribución del personal temporario y destajista, deberá tenerse en 
cuenta las siguientes pautas: a) límite fijado en el párrafo anterior, b) vacantes disponibles 
en el organigrama municipal, c) montos asignados en el presente Presupuesto de Gastos 
del Ejercicio. 

 
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que los gastos que demande la aplicación de la                  
--------------------- presente serán imputados a las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 
de las Secretarías que vean afectadas sus plantas y provendrán de la reasignación de las 
Partidas que correspondan, acorde a las previsiones que en materia de salario y demás 
erogaciones conexas se hallan previsto en la Ordenanza Nº 1.795.   
 
 



 

  

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                          
--------------------- cumplido archívese 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


