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Artieulo 1",- mEREGIR§H al Departamento Ejecutivo Municipal, enr ios ténminos del Art. fi5

delaüartaÜrgánicafMunicipal,paraqueatravés*elasáreaequeÜ0rrespondan'enun
plae': de treinia (3Ü) días infcrrne:

a)TeniendoencuentalaResoluc[énMumieipa§ru'?s8f?ü'!9'brindeinforn"lede-
tallandc

1.CuáteshansidolosmotirvosporloscLsaleselEiecutivohJlur:icipaNllan:Óa
üof]üur§ü a los fines de dar cobertura a un §argo de s*penvison de F§eta est

§efensa Sfrwi§

ür¡ántos agentes estarán sub*ndinados al mencionado ta!"90 de mando nne-

Quién/es desarrollahan ÜCIn anterioridad las fr'¡ncione§ qlle tendrá ü su üargü

ÉL fiÜNÜffi.JÜ DELIBERAruTE DE LA

R§SUffiLVtr:

LJülqffi ffiH t orenomn

el mando rnedio que se concur§a

4.üuántosernpleadosestánencorrdieiofies,poriosrequisitossolicitados,§ar&
rendlr ei Concurso lnterno nnencionado, t¡recisancio namhre y apetiidCI' aé¡"ea

dor,le actualrnente se desempeñan y antlgÚedaei'

5. Hn er.¡anio a los requisitos para toncl¡tr§&l'inforrne cual es la caiificacién pno*

rnedicquedebetenerelagenteenlogúltirnosdospericdoscailficatorigs,

6. tn cu:anto a ia ccnformaciÓn del Tnibu¡nai del coneurso y Üaiificacién infornre

e! nr:¡-rihre del ft¡ncionario que ÚüLlpa e{ eargc de Dl¡"eetor Generai de Üefensa

Civii, Üapacitacién y Hrnergeneia Urbana'
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Pasada ta eleceión rnulnicipal realizada el 12 de rflayCI, ton¡anlos eonoelmtento que

de¡,de el Ejeeutivo Municipa[ se había inieiado e..en arnplio prüce§6 de Ilamado a toneu¡nsos

Intei'nos para cuhnir carsos de mandos medios. ffin anteriores pedidos de ínfcrrnes

slrfiilares al presente, dejarnos expresada nuestna preocupaciér: pon esta acciénr de!

§j*cutivo ya que no se cornprende el motivo por e! eual, tras casi oeho años de gestión, a

einees meses del camhio de Gobierno, se nealicen este tip,c de ecrivoeator[as.

El heeho qL¡€ un ernpleado pase a revestir et eango de Jefe eiaranrente impllearaá un

heri*ficio econémicc para el mlsrr¡o, aigo que está *.¡etado por la ordenanza 12.523 rnás

ailá que Ia misma aelana que este tipo de aeeioncs deben eontar eon autoriaaeién detr

ü.orcej* Selibenante, sin ernbatrgo, es difícil imaginar que r".ir'1 empleado que nindi*

*onüursü, en pleno derecho, pfrr un votación del eor:ee.jo pierda io ohtenido. üomc

eonsiderarnos que eada easo debe ser tratado de manera paitieuiar, los conicejales

fiErnantes decidimos presentar por cada convocatoria um pedidc de intorrnes espeeífieo a

lcs fines de *onoeer las rflotivCIs y l;rsencias por lcs euales se crean ".lefaturas ir se

cfrir\rofra a cCIneur§os internos cuands se eneueritna vigente ia ordenanza X2.523.

El pnesente pedido de inforn're io n:otiva la resoñuciérc si* 2§E feehada el trS de

juñ:ei de 201S niediante la eual se gestlona ei liamado a cüncursü a los fines de dan

*cbertuna a un üargo de "Se.apenvisor de F8ota en ffiefemsa GEvi§""

l-a neeesidad de inforri'¡aeión Basa pür cünüoetr, euaRte pensonal tendrá üarsü,

qui*nes son los erirpleados aetuales que están en ecndieiones de üünrursar, euá! es la
ungencia de la convocatoria y üorno se venían cubriendo durante Xos últimos siete años las

taneas'que tendr;* sl nuevo mando rnedio.

Ader¡tás en e! caso puntua{ de esta

c,¡nforrnacién de! Tribunal eva§u¡ador ya Eue

catoria surüen dudas em euanto a [m

ü0n0re que fr;neienario
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,fi ff,3r9ü de la Dineeoién General de Defer'¡sa üivll, tapaeitaeion y Ermengerreia Urbama.

üe igual modo en los requisitos solieitados se exige de nranera textua! terrer "-

üeiifieaeién Promedlo del noventa por eiento (8ü%) en los ? {dos) últintos peniodes

caiificatorios" {sle) pon !o q¡"ie nCI se sabe si e§ "§ü" o es "Eü" Ie exigido"

En pos de que cl proceso de tnansieión sea crdenrado y transpanente en una tctal

sintcnía üCIn la üRdenanza 12.523 es que solieltamos a nuestros peres el

acümpañarniento al pnesente pcdido de informes.
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