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EL GOT{CEJO DEL¡BERANTE DE tA GITJDAD

RESI,,!ELVE:

¡trtículo 1..- DIRIGIR§E al Departamento Ejecutivo lVlunici

de la Carta Orgánica Munieipal, para qLle a través de las áreas que correspondan, en uR

plazo de treinta (30) días informe:

a) Tenienda en cuenta lo dispuesto porel artíct¡lo 1Ü de ia Ordenanza Nl" 12.523

y el tsecreto Municipal ñü" 1669120{S, brinde informe detallando:

1. Cuáies han sido los motivos por los cuales el Ejeeutivo Municipal llarnÓ a

concurso para dar cobeftura a uln {t} cargo de ftfiédleo pana [a seereta-

ria de Gq¡bierno, Participacién Sir.¡dadana y Desarrollo Socia!"

2. [-istado de inscriptos en ei concurso llamado para cubrin un (1] cargo de

futédico para Ía Secretaría de Gobierno, Fartieipaeión §iuldadana y

Desarrollo Social precisando nor¡rbre y apellido y si los inscniptos e.|er-

Gen funciones actualr¡ente en la fulunicipalidad'
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FUNDAMET,üTOS

La nrasiva convocatoria a concursos (abientos e internos) que viene realizando el

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

informes ya que se ton'la corno antecedente la Ordenanzal?.523 sancionada en el 20'16

pon !a cual se pnevé la eneación de una Cornisión de TransiciÓn y que en su artículo tr0

plantea lo siguiente:

Añ.i0o.- DiS1óNGASE que para el tiempo que medie entre el día de la elección /as de nuevas

¿ utoridades y la asunción de /as mismas, se deberá cantar can autorización det Gonceio

Deliberante para producir ingreso de personat a ptanta permanente en la Administracién Pi¡blica

Municipat y/o otorgar beneficias al personal municipat que siEnifiquen un incremento en el gasta

municipat, y realizar contrataciones de abras y de servtc¡os que superen las treinta y cinco {35}

unídades económicas de cañtratación que *sfab/ece anualmente la ordenanza Presupuestaria- En

caso de que e! lntendente en funciones y el elecfo sea fa misma persana, na resultará operativa la

:flcpuesfo en el presente aftícula--*-

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

iriEreso inmediato de personal a la planta rnunieipai si genera un Qrden de Mérito que la

próxirna gestiÓn deberá tener en cuenta, por e§a razÓn e§ que es llamativa la

ct¡nvocatoria cuando sÓlo qr-redan cuatro me§eg para el traspaso de goblerno'

Corno anticiparnos en otros pedidos de informes s¡milanes al presente,

considerantos que cada caso debe ser tratado de rnane¡'a particular, y por esa razÓn

decidimos presentar por cada convocatoria urn pedido de inforrnes particular.

E! presente pedido de informe lo motiva el Deereto N' 1669 fechado el pasado 22

de Julio por el eual se tramita el ilamado a cCIncur§o para cubrir un (1) eargo de Médsco

para la Seeretaría de Gohierno, Farticipac!én üiudadana y Eesarrollo §ocial

En pos de que el proceso de transicién sea ordenado y transparente en sintonía

r:r¡n la ordenanza 12.523 es que solicitamoS a nUestros pares el acompañarniento al

presente pedido de informes
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