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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en

plazo de treinta (30) días informe:

a) Cuáles fueron los motivos que justificaron la decisión del Departamento

Ejecutivo Municipal de realizar el nombramiento de la Dra. Teresita Elizabeth

Gutiérrez como Jueza de Faltas en los Tribunales Administrativos Municipales

de Falta prescindiendo de la participación fundamental que tiene el Concejo

Deliberante según lo establece la Carta Orgánica Municipal'

b) eué tareas se han asignado a la Dra. Teresita Elizabeth Gutiérrez y cuál es el

lugar donde las desemPeña.
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FUNDAMENTOS.

De acuerdo a lo estipulado por la carta orgánica Municipal para nombrar un Juez

deFaltassedebehacerconacuerdodellntendenteylasdosterceraspartesdelConcejo

Deliberante.

"Designación

Artículo 101. Et lntendente designa a losiueces Municipales de Fattas, mediante

procedimiento que asegure la idoneidad y ta igualdad de opoftunidades' con acuerdo de

Ios dos terciosde /os miembrospresenfes del conceio Deliberante."

El pasado 9 de abril de 2019 mediante decreto N" 823 fue designada de manera

interina como Jueza de Fartas ra Dra. Teresita Erizabeth Gutiérrez apelando al art' 7 y 21

de la Ordenanza N'7244'

En el primer artículo del mencionado decreto se detalla que el lnterinato será por

360 días corridos o hasta ra aprobación de su designación tramitada por exp' 031'900/18'

TeniendoencuentaquelospliegosdeDesignacióndelaDra.GutiérrezSe

encuentran en el concejo Deliberante y cuentan con estado parlamentario para ser

tratado cuando er oficiarismo así ro disponga, ra inquietud que surge es conocer cuáles

han sido los motivos por los cuáles desde el Ejecutivo Municipal se decidió realizar un

nombramiento por decreto sarteando ra participación fundamentar que tiene el concejo

Deliberante en este tipo de instancias y que tal como se mencionó está determinado por

la Carta Orgánica MuniciPal'

Ademásdesolicitarconocerlasurgenciasquemotivaronladesignación,

soricitamos que se nos informes cuár ha sido er rugar de trabajo designado a ra Dra'

Gutiérrez.
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Al igual que lo expresado en otros pedidos de informe que tienen que ver con la

selección de autoridades, el único objetivo es que no existan cuestionamiento a estos

procesos administrativos, por ese motivo esperamos contar con el acompañamiento del

resto de los bloques Políticos'
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