
VISTO:

La grave situación económico - financiera por la que atraviesa el municipio; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el agravamiento de la crisis que aquejan por igual a la Nación y a la Provincia, ha 
repercutido negativamente sobre al actividad económico global;

Que, como consecuencia de ello, se ha producido en todos los órdenes una merma en 
la recaudación como así también una mayor demanda en las prestaciones de índole social que 
brinda el Municipio;

Que, pese a haber mantenido el carácter austero y racional en la gestión, la gravedad 
de la situación impone la adopción de drásticas medidas de contención del gasto, las que bajo 
ningún concepto deben generar despidos, rebajas de sueldos (tal cual se ha observado en el 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires), afectar la prestación de los servicios ni provocar 
costos sociales no deseados;

Que,  en  razón  de  lo  expuesto,  las  medidas  de  racionalización  deben  apuntar 
principalmente a evitar inversiones que comprometan las escasas disponibilidades financieras, 
como asimismo a limitar todo exceso en las partidas correspondientes a gastos en personal, 
privilegiando el pago de salarios;

Que,  por otra  parte,  se considera conveniente  consensuar  con los proveedores  una 
reprogramación para el pago de las deudas existentes a la fecha;

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   N°   932

ARTÌCULO 1º.-  Declarase la emergencia económica en la Municipalidad de Brandsen a 
----------------------  partir del 1º de agosto de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2001.-

ARTICULO 2º.-  Establécese que las prioridades emergentes de la actual situación financiera 
--------------------- son: a) Pago de salarios; y b) Cumplimiento de la prestación de servicios 
esenciales, públicos y de carácter sanitario y social a cargo del Municipio.-

ARTICULO 3º.-   Determinase  que  la  ejecución  de  las  distintas  partidas  presupuestarias 
----------------------   deberán  atenerse  a  partir  de la  fecha  señalada  en él  articulo  1º,  a  las 
directivas que en cada caso se indican:

PERSONAL

a) Planta Permanente: Se dispone el congelamiento de todas las vacantes que se produzcan a 
partir de la fecha de vigencia de la presente.-

b) Planta  Temporaria:  Se  dispone  el  congelamiento  de  todas  las  vacantes  existentes, 
debiendo procederse a analizar su actual composición, a fin de adecuarla a las prioridades 
establecidas en el artículo 2º.-

c) Reasignaciòn de bonificaciones,  compensaciones y/o retribuciones  abonadas a la fecha 
tanto  al  personal  jerárquico  de  Planta  Permanente  como  a  aquellos  funcionarios  sin 
estabilidad.

d) Prorratear hasta en cuatro (4) mensualidades el pago de la 1ª y 2 ª cuota del Sueldo Anual 
Complementario, al Intendente, Secretarios, Delegados, Contadora y Directores.



BIENES Y SERVICIOS

a) Reprogramar en un plazo de noventa (90) días, mediante convenio con los titulares del 
crédito, las deudas existentes con los proveedores a la fecha del presente.

b) Suspender toda tramitación de compra y requerir de cada Secretaría, en un plazo de diez 
(10) días, la presentación de un plan de acción abierto por Dirección, el cual contendrá 
programas claramente enumerados y enunciados.

c) Suspender toda publicidad institucional, excepto la publicación de llamados a licitación, 
avisos de vencimiento de tasas, informaciones sobre acciones de salud y publicación de 
balances.

d) Autorizar con carácter exclusivo la pavimentación de la calle 9, el saneamiento del basural 
municipal  y la continuación de aquellas obras cuya  financiación provenga de recursos 
afectados.

ARTÍCULO 4º.-  La  Secretaría  de  Gobierno  y  Hacienda  pondrá  en  marcha  un  plan  de 
----------------------  fiscalización tributaria con medidas concretas para eliminar la morosidad 
de aquellos contribuyentes  con capacidad  de pago, esta  medida  será implementada  por el 
Departamento  de  Rentas  y  Liquidaciones,  conjuntamente  con  la  Dirección  de  Asuntos 
Legales.-

ARTÍCULO 5º.-  Declarase en todo su concepto la adhesión al Artículo 2º de la Ley 12.563.-

ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo elevará la Reglamentación de la presente, en el 
---------------------  término  de  diez  (10)  días,  en  la  que  constará  la  rebaja  de  sueldos,  al 
Intendente,  Secretarios,  Delegados,  Contadora  y  Directores  de  rango  político;  y  la 
reasignación de las bonificaciones, compensaciones, bloqueos de títulos y/o retribuciones del 
personal jerárquico de Planta Permanente, como a aquellos funcionarios sin estabilidad.-

ARTICULO 7º.-  Comuníquese a quien corresponda,  dése al  Registro Oficial  y cumplido 
--------------------    archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ESPECIAL NUMERO DOS/ DOS MIL UNO, A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO.-

             Rubén Dario Alvarez                                   Oscar Domingo Avalos
             Secretario del H.C.D.                                    Presidente del H.C.D.


	PERSONAL
	BIENES Y SERVICIOS
	             Rubén Dario Alvarez                                   Oscar Domingo Avalos

