
VISTO:

              La difícil situación económico-financiera del Municipio de Brandsen  y,

CONSIDERANDO:

               Que la Ordenanza N° 932/2001 declaró la emergencia económica en la Municipalidad de 
Brandsen a partir del 1° de agosto del 2001 y hasta el 31 de diciembre del 2001.
               Que la ordenanza N° 948 en su Art. 2° prorroga hasta el 31 de diciembre del 2002 la 
vigencia del estado de emergencia económica en la Municipalidad en Brandsen, establecido por 
Ordenanza N° 932/2001.
               Que de el análisis de la Rendición de Cuentas del año 2001surge una diferencia 
preocupante entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado.
               Que dicha diferencia indudablemente dará como resultado una disminución drástica en el 
presupuesto 2002, pese a que aún no ha sido presentado a este H.C.D. 
               Que es preciso que los funcionarios políticos realicen un esfuerzo conjunto para paliar la 
crisis y no perjudicar a los empleados municipales, al erario municipal y a los contribuyentes que 
deben tener una prestación adecuada de los servicios.
               Que la sanción de la Ley N° 12.120 modifico el art. 125 de la Ley Orgánica de las 
municipalidades, estableciendo las retribuciones a percibir por los Intendentes Municipales. 
               Que numerosos Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, se han rebajado sus 
sueldos.

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

RESOLUCION N° 102/02.-

ARTICULO 1 °.-Exprésase la opinión de este Cuerpo al Señor Intendente Municipal Don Carlos 
----------------------A. García, que vería como un valioso aporte a la actual situación de crisis, la 

reducción de sus haberes a seis (6) sueldos mínimos, correspondientes al sueldo básico de 
la categoría inferior del escalafón administrativo,  en su equivalente a cuarenta  (40)  hs. 
semanales más un (1) peso en carácter de gastos de representación.

ARTICULO 2 °.-Exprésase la opinión de este Cuerpo al Sr. Intendente Municipal Don Carlos A. 
----------------------García,  para  que  considere  la  posibilidad  de  reducir  los  sueldos  de  los 
funcionarios que ocupen cargos  políticos  ,  con la misma intención de  lo sugerido  en el Art. 
precedente.

ARTICULO 3 °.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo  , dese al Registro Oficial Municipal y 
----------------------cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN SESION ORDINARIA NUMERO TRES/  DOS MIL DOS, A LOS TRES 
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DOS.  
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