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Articuro 1".- D|RIGTRSE er D*pa*amenro Eje;uti;o frrunicipar' en ros términos del ,{rt' 65

de la carta orgánica Municip*i, para qu* a tr*vés de las áreas que üori'espondan' en un

plazo tle treinta (30) días infor:'i:*:

it) cuáles han sioc los i'totivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamo a con-

curso a los fines de nar coher:ura a un (3¡ cargo§ de Encargados Adn:irristrati-

vos de la Subs'ecretalia de Rer:ursoi: Hi:Illülflos'

t)) Cuántas personas t*i:irán a si': car$':: lo; nuevos Encargados Administr¿ltivos'

c) Quién/es desariollaren antericrmenie k:s tunciones que tendrán a su cargo los

nuevos mandos fiediÜ§

cl) cuántos inscriptoti hay en el iloncurisc lnterno llamado para cubrir los ':argc¡s

mencionados anteri*rrnente

Articulo 2".- DE FORMA'-
É,-,u4

Conceil lo tiud¡d do (írdohu
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Elpresentepedidodeii.:fi:rmeslomotivale:grancan¿idaddeconsultasquehemos

recibido sobre ra rearizacicn de üoncui:sas rnte*nos en er Municipio para designar "lefes'

Recientementeenccrnj*ltoccnruestrc|}lo.4ueyelhloqueFensandoCÓrdolra

presen.tamos un proyecto rescir.lción soricitanci* ai Ejecutivo Municipar que remita toda ra

informerción referida a inEresos de personar en el fulunicipio desde et '12 de mayo' feoha de

ra erección Municipar, ar dia rle *probado er presente proyecto'

De igual modo p':eseiitamos 'listintos pedidos de informes sobre llamados a

concursos lnternos para ct-thrit "lefaturas 
con'/oÜacos luego de la fecha de la elecciÓn

Municipar argo que en rprineipio entras.ía er: conts"aoicción con ra ordenanza 12,23

sancionada en el 2016 pr:r la *':al se prevé la cneaclÓn de tlna comisiÓn de TransiciÓn y

que en su articulo 10 plantear le siguierite '

N1.1\.-D,SPÓNGASE 
que 

'p*;a 
e/ tientpo q*e medie entre el dia de la etecciÓn /as cje

nuevas autoridades ji la asul..síÜn de /as misrnas, se deberá contar con autorizaciÓn cjel

Conce.ioDetiberanteparaprÜt}uciringresodepersonalaptantapermanenteenla

Administración 
púbtica t,uni,*ipa! yia otorgar ile¡leficios a/ persona. municipal que

signiftquenunincrement*en*jgasforr.wnicipal,yrcalizarcantrat.acionesdeobrasyde

seryicios que superen ras trei¡tta y cinc* (35) unitlades ecanómrcas de contratacién que

estabrece anuarmente ra orci*r:anza presupr.rosfaria. En caso de qo,e er rntendente en

funciones y et electo sea l¿e ntisma pelsona' na resultará operat,va /o dispuesta en el

Presente artículo'-**

Aligualqueloman:festar.liosenanterioressoticitudesdeinformaciÓnconsideramos

que rearizar un *amado a üonüLrrso interrio en Í:,reno 
,ürcces* de tranrsición no respetaría la

ordenanzannencionarlayaclu0ljnemlpleadoquepa§aasernombradoJefevaainsumir
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En este caso puntuai accedimos e ochc ilamados a Concursos siete (7)

convocadosel3ldeenerc},eirestanteell4cÍafebnerodetpresenteaño,todosavalados

por el $ecretario Generai rXe, h,fturTicipio, Daniei Arzani'

como consideramü§ qLe cada caso deü¡e ser tratado de manera particular,

decidinros presentar por cada c';rnvocatoria un pedido de informes pa'licular a los fines de

conocer ros motivos y urüencias por ios cuares er fu{unicipio en en úitirno año de gestión

realiza este tipo de ccnvocator:es'

El presente pedido de rr¡forme lrr motlva la resolt'tción no 016 firmada por el

secretario General Daniei hr¿ai'ri meeiiante el ct¡al se gestiona e[ llamado a para cubrir

tres (3) cargos de Encargar,r*e Ad'm§nistratlvo a$e ta suhsecretaria de tRecursos

Humanos dependier,rte de ia -§*cretairía Genena¡"

l-amencionadaco;rvocat¡;riaserealizÓe|31'leenerodel20lgylanecesitladde

informaciÓn pasa por conocei, cua¡lto persanaf a cargo tendrán los nuevos n¡andos

medios, quienes son los empi*ados actuales que está en condiciones de concursar por

ese cargo, cuáles senán ias t¿ar*as a desempeñar, cuál es la urgencia de contar Üon un

nuevo Encargado y como se l';:¡iían cubriendc ias tareas en los Últimos años cuando eSOS

cargos no estaban cuhierq'ns o n'* existíarl'

En pos de dar resPuetsta* a las "sonsLlitas" que se nos están realizando y que en

algunoscasos,.máSqueÜonsuita$§o'íideeluncias,,,€Sque
acompañamientodenuestl.oslfiffresalapresentesoiicituddeinfor¡naciÓn

solicitarnos el
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