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g) Advertir acerca de la necesidad de dar

la Ordenanza 12.523, resPecto de personal EII

.. rollo. t

PROYECTO DE RESOLUC

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

RESUELVE:

Artículo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art.65" de la carta orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCE ( 15 )

días proceda a responder y/o remitir la información que se encuentra detallada en

los puntos que se enumeran a continuación, referidos a la ordenanza 12'523 -
CreacióndelaComisióndeTransicióndeGobierno:

a) lnformar si entre el día 12 de mayo del corriente y la fecha de

aprobación del presente Proyecto de ResoluciÓn se ha producido

ingresodepersonalenlaplantapermanentedelaAdministración
Pública MuniciPal

b)DetallarlanÓminadepersonalreferidaenelincisoa).

c)lnformarsientreeldíal2demayodelcorrienteylafechade
aprobaciÓn del presente Proyecto de ResoluciÓn se han otorgado algún

tipo de beneficios al personal municipal que significaran un incremento

del gasto Público municiPal'

d)Detallarlanóminadepersonalbeneficiadoyeltipodebeneficio
percibido referido en el inciso c)'

e) lnformar si entre el día 12 de mayo del corriente y la fecha de

aprobación del presente Proyecto de Resolución el Departamento

Ejecutivoharealizadocontratacionesdeobrasydeserviciosque
superen las treinta y cinco (35) unidades económicas de contratación

que establece Ia ordenanza presupuestaria'

0 Detallar las contrataciones y los montos referidos en el punto e)

cumplimiento a lo establecido en
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FUNDAMENTOS

El día 21 deabril de 2016 se aprobó en este concejo Deliberante la ordenanza

12.523, que crea la comisión de TransiciÓn de Gobierno, con el objetivo de

recabar, sistematizar y procesar toda la informaciÓn de utilidad para el traspaso e

inicio de las funciones gubernamentales y plasmarse en un lnforme Final de

Transición.

En el punto 10 del mencionado texto legal, se establece que para el tiempo que

medie entre el día de la erección de ras nuevas autoridades municipales y la

asunción de las mismas, se deberá contar con autorizaciÓn del concejo

Deliberante para producir ingreso de personal a planta permanente en la

Administración pública Municipal y/o otorgar beneficios al personal municipal que

signifiquen un incremento en el gasto municipal, y realizar contrataciones de obras

y de servicios que superen las treinta y cinco (35) unidades económicas de

contratación que establece anualmente la ordenanza Presupuestaria'

Fundamenta la presente resolución la necesidad de conocer si el Departamento

Ejecutivo ha respetado lo resuelto en la mencionada ordenanza' También es

importanteadvertiralDepartamentoEjecutivolosalcancesdelamencionada
ordenanza para que no Se realicen ingresos de personal en planta permanente'

beneficios al personal con implicancia presupuestaria y contratación de obras y

servicios

por las razones expuestas y por las que se expondrán en oportunidad de

tratamiento legislativo, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución
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