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VISTO: 
 

Los despidos efectuados contra empleados de la Municipalidad del partido de 
BRANDSEN, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que el Sr. Intendente Municipal ha vertido en declaraciones en medio radial, que 
“algunos despidos serían Políticos “; 
 

Que la misma ha generado gran preocupación en la sociedad al tomar estado 
público; 
 

Que es importante conocer los detalles de los hechos ocurridos para clarificar el 
estado de situación; 

 
Que de concretarse los despidos anunciados se afectaría a los sectores de más 

bajos recursos, con las consecuencias que se verifican en el incremento del índice de 
desempleo; 

 
Que desde este Cuerpo repudiamos enérgicamente cualquier medida que implique 

despidos colectivos y fragilidad laboral, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo 
económico y social equilibrado en la comunidad; que el crecimiento económico es una 
condición necesaria para la creación de empleo y no debemos olvidar que la fuente de 
trabajo dignifica al hombre ya que los trabajadores son el eje económico de nuestro país; 

 
Que además tenemos la obligación como representantes, de informar, defender 

los derechos mancillados de los trabajadores y expresarnos sobre este tema, para lo cual 
debemos conocer en detalle los hechos que fueran ocurridos oportunamente; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº 3/16 

 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo, requiriendo al Departamento Ejecutivo, eleve al 
Concejo Deliberante, un informe sobre los hechos mencionados, como así también 
cualquier novedad que surja en relación al estado actual de  los trabajadores.- 

ARTÍCULO 2º.- Este Cuerpo inste a las partes a arribar a un acuerdo que garantice la              
-------------------- preservación de los puestos de trabajo y el cumplimiento de la legislación 
vigente; 

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 EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


