
 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:
            La asignación presupuestaria al cargo de asesor y su posterior modificación para el 
presente ejercicio; y 
 
CONSIDERANDO:
 
           Que en el mencionado calculo de recursos y gastos en la asignación dispuesta para 
los asesores se equipara a  la de los secretarios, lo que significa un notable incremento de 
dicha erogación.
 
            Que dicha equiparación, al margen de cierta inequidad y sustitución de jerarquías, 
puede  cobrar  significativa  relevancia  en  función  de  la  cantidad  de  asesores  que  se 
designen  
 
            Que resulta imprescindible para este cuerpo contar una información detallada de la 
cantidad de asesores que prestan servicios en todas las áreas municipales.
 
          Que es necesario contar con información fidedigna sobre el particular no solo para el 
departamento  legislativo  si  no  también  para  que  el  conjunto  de  la  ciudadanía  este 
informada al respecto.
 
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 5/12   
 
ARTÍCULO 1º.-  Solicítase  al   Departamento  Ejecutivo,  remita  a  este  Cuerpo  la nómina 
-------------------  de  asesores  que  presten  servicios  en  todas  las  áreas  municipales, 
detallando apellido y nombre, documento de identidad y tarea desarrollada.-
 
ARTÍCULO 2º.-  Solicítase   al    Departamento   Ejecutivo, que   con   el  mismo   grado  de 
 --------------------  detalle  requerido  en  el  punto  anterior   informe  a  este  Cuerpo  si  los 
funcionarios antes señalados revistan en planta temporaria o son contratados, en cuyo 
caso, adicionalmente se solicita el copia del contrato respectivo.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento   Ejecutivo, a quien  corresponda, dése  al 
--------------------  registro oficial y cumplido archívese.-
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.- 

 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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