
 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 739/2020.- 
VISTO: 
 
          El reciente llamado a concurso Público Interno y Abierto para 

Aspirantes a Inspectores difundido por las redes sociales del Municipio de 

la ciudad y la falta de información con la que cuenta este Concejo, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
 Que es responsabilidad y obligación de este Cuerpo solicitar la 

información al respecto, dado que se han recibido consultas de 

ciudadanos en relación al posible ingreso de personal a la planta 

permanente del Municipio. 

 Que no contamos con la información fehaciente y completa 

necesaria como para responder este tipo de inquietudes planteadas y que 

creemos necesario dejar perfectamente aclarado por parte del Estado 

Municipal el tema en cuestión. 

 Que es fundamental dar transparencia a la gestión pública y en 

especial al manejo de los recursos humanos municipales. 

 

 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba el siguiente: 

 

PEDIDO DE INFORME 
 

ART.1º) SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde 

información sobre los siguientes puntos:  

 

a) En el caso de Concurso Interno para personal Municipal, donde se 

buscan 8 aspirantes a Inspectores/as, ¿qué sucede con el 

puesto que ocupaban anteriormente?  

b) Se dan de baja esos puesto? Se realiza un nuevo Concurso para 

ocupar esos puestos de trabajo?  

c) Cuánto representará el incremento en la partida de Dirección de Control 

Urbano del Presupuesto Municipal? Los 15 nuevos puestos 

serán incorporados a esta partida? 

d) Quién o quiénes estarán a cargo de las capacitaciones para las 

personas seleccionadas? 

e) Qué funciones desempeñarán las personas seleccionadas? Días y 

horarios.  

f) Cuál es el motivo que lleva a la búsqueda de nuevo personal para 

desempeñar funciones en el Estado? 

 

ART. 2º) REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 

Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales. 

 

Art. 3) Dé forma.-------------------------------------------------------------- 



 

SESIÓN VIRTUAL REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA ZOOM 
29 DE OCTUBRE  DEL 2020.-  
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR CINCO (5) VOTOS POSITIVOS, CONCEJALES 
VOTTERO, BOERO, COLUSSI, LUNA, LAMBERTO.- UNA (1) 
ABSTENCIÓN CONCEJAL BASIGNANA.- 
 
 


