
 

  

VISTO: 
 La Ordenanza Municipal 1795, más la ampliación de cupos de agentes municipales 
que fuera aprobada por este Honorable Concejo Deliberante donde se convalidó la 
incorporación de 50 nuevos puestos de trabajo, modificando el artículo 8º de la ordenanza; 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que según las declaraciones vertidas por el Sr. Intendente Municipal en diferentes 
medios periodísticos, donde advertía la falta de personal en Servicios Generales para 
brindar al vecino una buena calidad de los mismos; 
 
 Que se siguen sucediendo las quejas de los vecinos por la falta de servicios como por 
ejemplo de salud, de recolección de ramas, de barrido y de mantenimiento de calles de 
tierra en los barrios y que en diversas reuniones mantenidas con representantes del 
Departamento Ejecutivo, en el marco de diferentes comisiones, se ha manifestado que para 
realizar un control óptimo y que garantice el buen accionar de gobierno, hace falta mayor 
cantidad de personal para dichas tareas; 
 
 Que desde este Cuerpo fueron otorgadas y aprobadas todas las herramientas para 
que el gobierno municipal pueda avanzar sobre todas estas problemáticas común al grueso 
de los vecinos q quienes representamos desde estas bancas; 
 
 Que es necesario para este Cuerpo contar con información al respecto a fin de 
estudiar y controlar como se encuentra actualmente el cupo laboral de nuestro municipio y 
por ende el funcionamiento de los servicios;    
 
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   Nº  4 5 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento ejecutivo que a través del área que corresponda           
-------------------- envíe a este Honorable cuerpo la nómina completa de todos los empleados 
ingresados al Municipio de Brandsen, bajo las diferentes modalidades (permanente, 
interinato, mensualizados, entre otras) según las finalidades y áreas dependientes, en el 
período comprendido entre el 11 de diciembre de 2015 al 31 de agosto del corriente; 
consignando: 
Nombre y apellido, Jurisdicción Agrupación y situación 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y         
-------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


