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Articulo 1..- DlRlGlRsE nl D*i¡aÉan¡ento Eje*utit"ro Municlpal, en los términos dei Art' 65

de la C,arta Orgánica Mur,-icip*|, para iEu0 a través de las áreas que cprre§pondan' en un

plazo cle treinta (30) días iriforrr*:

a) cuáles han sic* lo; rnc¡tivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamÓ a con-

curso a los fines; de cjar cobertura a. un (1)cargc de Jefe de Departamento de

Recursos [-lumenos

t,)CuántaspersonastenrjránáSilC?1"$;erhU€VÜJefedeDepartamento'

c)Quién/esclesarrcllahananterir:rri''¡enii?l*sfunaionesquetendránasucargolos
nuevos mandos nneci:¡:s'

c1) cuántos inscripios *'¿r,1/ en el Üoncursc lnterno llamado para cubrir los r:argos

mencionados at:teri*rrnente'

Articulo 2".' DE FORMA"-
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El presente pedido de irrfatrmes lo motiva la gnan can[iidad de consultas que lremos

recibido sobre la realización de üoncursos lnter¡ros en el Municipio para designar Jefes.

Recientemente en con;unto con nuestr,r !:loque y el bloque Pensando cÓrdoL¡a

presentamos un proyecto resCIluaión sollcitanC,* ai Ejecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos eje pensonal en el F,4uniclpio elesde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día de eproba,co el presente proyec'to.

De igual modo preseni.airnos distintos pedi,:los de inforrnes sobre llarnados a

concursos lnternos para cuhrl'it" .iefaturas convocados luego de la fecha de la elecciÓn

Municipal algo que en mrincipio entl"anía en conti"aoicciÓn con la Ordenanza 12'523

sancionada en el 2016 p*r la i;lal se prevé la creación de una comisión de TransiciÓn y

que en su artículo 10 plantea i* siguiente:

Art.ltr.- D/SPÓNGASE qge para el tiempo que anerlie entre el día de la elecciÓn /as de

nuevas autoridades y la *sunc¡*n de las mist"*al, s* deÓe.rá contar con autorizaciÓn del

Concejo Deliberante pare pr*§uctT ingtreso de personal a ptanta permanente en la

Administración Pubtica itl,¡int*ipa! yla atorgar beneficlos al persanal municipal que

signifiquen un incrementa en el gasfo n;unicipel, 7 realizar contrataciones de obras y de

seryicios que superen las treir¡ia y cirtca (35) unidades ecanÓmicas de contratacién que

establece anualmente la orci*r¡anza Fresup¡,¡*sfala. En caso de qwe el lntendente en

funciones y el electo sea Ia rnisma pe{sona, nc resultará operativo /o dispuestc en el

prese nte aftí cul o. -----

Al igual que lo nranifestan"¡os en anteriores solicitudes de infonmaciÓn consideramos

que rearizar un ilamado a üon$urso interno en preno prcoescr de transición no respetariala

ordenanza mencionada ya qLi* un ernpl*ado que pasa a ser noml¡nado Jefe va a insumir

un mayor costo salarial.
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lln este caso puntuai accedimos a ochc llamados a Concursos siete (7)

convocados el 31 de ener* y ei r"estante el 14 eie febrero del presente año, todos avalados

por el "§ecretario General del FJuniciplo, Daniel Ar¿an!.

Como considerarnüs ilue cada caso de5e ser tratado de manera particular,

decidimos presentar por cada convoceitci"ia urr pe#idu cie informes pafiicular a los fines de

conocer los motivos y urgjenc;as por [os cuales ei ttflunicipio en el últinro año de gestién

realiza este tipo de ccnvocatorias.

El presente pedidc de informe io motiva la resoh¡ción mo 015 firmada por el

Secretario General Daniel Arzani ¡nediante el euai se gestiona el llamado a para aubrir el

cardo de .Jefe de Departa*m'ccnto de la Su§¡secretaria de Recursos Humanos

dependiente de la Secretaría ffieneral.

La mencionada co¡'ivocat*ria se realizó el 31 de enero del 2019 y la necesidad de

inform¿rción pasa por conúcen, ruantc personal a cairEo tendrán e[ nuevo mando medio,

quienes son los empleadas actuales que está en eondiciones de concursar por ese cargo,

cuáles serán las tareas a ijesennDeñar, cuál es la i".rrgeneia de contar con un nuevo Jefe cje

Deparlamento y como se ver:ían cu¡briendo las tareas en los últimos años cuando ese

cargo no estaba cubiefio t no existía.

lin pos de dar resgiuestas a las "üonsultas" que se nos están realizando y que en

algunos casos "más c{ue ronsultas sot delruncias", es que solicitamos el

acompañamiento de nuestros pai'es a ia presente soiici"tud ae información.
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