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Articulo 1".- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que corre§pondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta lo dispuesto porel artículo 10 de la Ordenanza [ri' 12.523

y el Decreto Municipal N'166612019, brinde informe detallando:

1. Cuáles han sido ias rnotivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamú a

Concurso 
-para 

dar cobertura a 6 eangos de Frofesionales de Sanldad.

2. Listado cie inscriptos en el Concurso llarnado para cubrir 6 cargos de

Fnofesionaies de Sanidad precisando nombre y apellido y si ios inscrip-

tos ejercen funciones actualmente en la Municipalidad

Artículo 2o.- mE FORMA.- SAN G ón¿ez
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La masiva convocatoria a concursos (abiertos e internos) que viene realizando el

municipio luego de la elección municipal es el principal motivador del presente pedido de

informes ya que se toma como antecedente la Ordenanza 12.523 sancionada en el 2016

ror la cual se prevé la creación de una Gomisión de Transición y que en su antículo 10

ntantea lo siguiente:

Art.lO".- D|SPÓNGASE gue para el tiempa que medie entre el dia de la elecciÓn las de nuevas

autoridades y la asunción de /as rnrsmas, se deberá cantar can autorizaciÓn del Conceia

Detiberante para producir ingreso de personal a planta permanente en la Administración Pública

Municipat y/o otorgar beneficias al persanal municipal que signifiquen un incrementa en e/ Easfo

municipal, y reatizar contrataciones de obras y de servicios que superen las treinta y cinco (35)

midades económicas de contratación que esfablece anualmente la ardenanza Presupuestaria. En

caso de que et lntendente en funciones y e! electa sea /a misma persona, no resultará operativo la

dispuesfo en el presente arfícula.----

Consideramos que si bien un llamado a CCIncurso no implica directamente el

ingreso inmediato de personal a la planta municipal si genera un Orden de Mérito que la

pr.óxima gestién deberá tener en cuenta, por esa razén es que es llamativa !a

convocatoria cuando sólo quedan cuatro meses para el traspaso de gobierno.

Como anticipamos en otros pedidos de informes similares al presente,

consideramos que cada caso debe ser tratado de manera particular, y por esa nazÓn

decidimos presentar por cada convocatoria un pedido de informes específico.

El presente pedido de informe lo rnotiva el üecreto hl' '1666 fechado el pasado 22

de Julio por el cual se tramita el llamado a concurso para cubrir 6 earEos de

Profesionales de San idad.

En pos de que el proceso de transic!én sea ordenado y transparente en sintonía

con la Ordenanza 12.523 es

presente pedido de informes.
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