
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:
 
            Los despidos y la re categorización de personal  municipal  llevada a cabo por el 
Departamento Ejecutivo en los meses de diciembre de 2011 y enero del año en curso, y
 
CONSIDERANDO:  
 
            Que, tanto la situación citada en el visto, como la derogación del sistema de becas y 
la implementación de una nueva modalidad de contratación de personal por locación de 
servicio generan incertidumbre en el personal municipal y sus familias.
 
            Que este cuerpo y la comunidad se anotició de la actualidad del personal despedido 
y re categorizado por trascendidos periodísticos.
 
            Que  por  los  mismos  medios  se  conoció  de  la  existencia  de  informes  de  los 
encargados de cada área sobre el desempeño de cada agente y que sobre esa base se 
decidió su futuro laboral.
 
            Que surgen de las declaraciones de representantes de la federación de empleados 
municipales  informaciones  como  la  vuelta  a  planta  permanente  de  algunos  de  los 
empleados con cambio de revista al comienzo de esta gestión y las negociaciones que se 
estarían desarrollando en sede judicial y gremial sobre el resto de los empleados, hoy en 
estado de precariedad laboral, y sobre la reincorporación de los despedidos.
 
            Que  de  la  acción  judicial  de  los  cesanteados  pueden  surgir  erogaciones  con 
afectación presupuestaria.
 
            Que de la incertidumbre surge la conflictividad política y social.
            
            Que este cuerpo debe atender las consecuencias que derivan de las acciones del 
D.E. y hacerse eco del presente de los asalariados municipales.
 
POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº2/12
 
ARTÍCULO  1º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  envíe  al  Honorable  Concejo 
Deliberante  la  nómina  de  empleados  municipales  al  día  10  de  diciembre  de  2011,  la 
nómina de empleados municipales al día 10 de Abril de 2012 y los informes de las áreas 
respectivas que dieran origen a los decretos del D.E. 789/11, 790/11 y 791/11.
 
ARTÍCULO  2º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Cuerpo  sobre  la 
situación judicial  de los agentes municipales cesanteados en los meses de diciembre de 
2011 y enero del año 2012.
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ARTÍCULO  3º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Cuerpo  sobre  la 
actualidad laboral de aquellos empleados que en los meses de diciembre de 2011 y enero 
del año en curso perdieron su calidad de empleados permanentes.
 
ARTÍCULO 4°.- 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 NUMERO DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-

 
Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone

Secretaria HCD Presidente HCD
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