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VISTO:

             La falta de información con que cuenta este Honorable Concejo Deliberante sobre 

los despidos realizados por el D.E. en el marco de los decretos 789/11, 790/11 y 791/11; y

CONSIDERANDO:  

            Que este  Cuerpo ha  solicitado  por  comunicación  votada  por  unanimidad dicha 

información el día 16 de Abril del año en curso. 

            Que dicha comunicación no ha sido respondida. 

            Que la inquietud manifestada en aquella oportunidad se incrementa ante la noticia 

de nuevos despidos.

            Que se ha hecho pública la noticia del despido de un chofer de ambulancia con 

trayectoria y preparación específica.

            Que esta situación y la falta de datos concretos han desatado entre los empleados 

municipales y la comunidad malestar e incertidumbre.

            Que  surge  de  los  relatos  de  los  municipales  el  temor  a  perder  su  trabajo  sin 

apercibimiento ni sanción previa.

            Que entendemos al empleo como un derecho y por lo tanto debe ser valorado y 

protegido.

Que  son  las  autoridades  las  encargadas  de  evitar  arbitrariedades  y  establecer 

reglas claras y concretas en cuanto a la generación y la permanencia en el trabajo.

Que  la  sola  duda  sobre  despidos  por  razones  de  orientación  política  genera 

deterioro y maltrato al sistema de libertades personales.

            Que este cuerpo debe contar con información fehaciente y oficial del  D.E. sobre 

sus acciones en cuanto al manejo de la planta municipal para la defensa de la vigencia 

plana de los derechos laborales.

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

COMUNICACIÓN Nº 29

ARTÍCULO 1º.-     Solicítase   al   Departamento    Ejecutivo   envíe   al  Honorable   Concejo 

----------------- Deliberante la nómina de empleados municipales despedidos o cesanteados 

desde el día 10 de diciembre de 2011.

1



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

ARTÍCULO 2º.-  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Cuerpo  sobre  los 

----------------- motivos de los despidos o cesantías de los empleados mencionados en el 

artículo 1°.

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 ONCE/ DOS MIL DOCE, A TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DOCE.-
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