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EL COh¡CEJCI DEL¡BERANTE DE LA CIUI}AD DE

RE§UEI.VE:

Artflculo 1..- DIRtrGIRSE al Departamento Ejecutivo Munieipal, en los términos del

de la Carta Ongánica Municipal, para que a través de las áreas EUe oorrespondan, en L¡n

p,lazo de treinta (30) días inforrne:

a) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1Ü de la Ordenanza [*,1" X2.5?3

y el Decneto Municipal tl" 16?0i201s, brlnde informe detallando;

,i" Cuáles han sido ios rnotivos por los cuales el Ejecurtivo Municipal llarilÓ a

concr.irsCI para dar eobertura de eargos de Frofesisnal Médieo Veterñ-

mario"

Z. Cuántos cargos de Profeslonal Médico \leterir¡ario se han previsto cu-

brir precisando en qué áreas de gobierno desempeñarán sus funciones'

3. Cuántos inscriptos hay en el Csneurso llamado para cuhnir el cargo de

profesional ffiéd¡co Veterlmario precisando nombre y apellido y si el/los

inscriptos ejercen funciones actualmente en la Municlpalidad.
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F[JNDAMENTES

La rnasiva convocatoria a concursos {abiertos e internos} que viene realizando el

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

informes ya que se toma corno antecedente la Ordenanza 12.523 sancionada en el 2CI16

por ia cual se prevé ia creacién de una Comisión de Transicién y que en §u artículo 10

ert..l}o.- plSpóruG¿SE que para el tiempa que medie entre el día de la elecciÓn /as de nueva§

autoridades y la asuncién de Ias mlsmas, se deberá contar can autorización del Canceia

Deliberante para producir ingresa de persanat a ptanta perrnanente en la Ad¡ninistración Púbtica

f,qunicipat ylo atorgar áeneflcros al personal rnunicipat que signifiquen un incremento en e/ Easfo

rnunicipa!, y realizar eantratacianes de obras y de seruicios que superen las treinta y cinca (35)

unidades econémicas de cañtratacién que esfab/ece anualrnente la ardenanza Presupuestaria. En

uaso de que e! tntendente en funciones y et electo sea ia misrna per§ona, na resultará aperativo la

d'spuesfo en el pr*sente aúícula.-**'

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

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

próxima gestiÓn deberá tener en euenta, por ega razén eS que eS llamativa la

convocatoria cu¡ando sélo quedan cuatro meses para el traspaso de gobierno'

Como antieipamos en otros pedidos de info¡'mes slmilares al presente,

consideramos que cada caso debe ser tratado de mane¡'a particulan, y por esa razén

decidimos presentar pon eada convocatorla un pedido de informes individual.

El presente pedido de lnforme lo nrotiva el Decreto N" 1670 fechado el pasado 22

de Julio por e! eual se tramita el llamado a concur§o para eubrir Gargos de Frofeeionax

&frédico Veterinarlo'

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

cr)n la O¡'denan¿a 12.523 es q ure solicitarnos a nuestros pares eN acompañam ie

presente pedido de informes
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