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ORDENANZA Nº 45/14

ACTA Nº 26/14                                                  23/10/14                                   
EXPTE Nº 170/14

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  en  plantel  de  empleados  de  la  Municipalidad  se
producen  bajas  por  jubilación,  retiros  voluntarios  por  disminución  en  las
capacidades físicas, padeciendo de enfermedades laborales u otras reduciendo
así la capacidad en recursos humanos con los que cuenta esta municipalidad
para brindar el servicio público a lo largo de la extensa geografía del municipio.

Que  las  disminuciones  en  la  planta  de  personal  podrían
afectar  sensiblemente  la  prestación  de  los  servicios  que  realiza  el  estado
municipal, como así también afectara al grupo familiar directo del empleado
municipal  que  se  retirase  de  la  actividad  laboral  por  alguno de  los  puntos
enunciados que entiende sobre la salud física o mental del agente municipal.

Que ante la situación de retiro planteada, este Legislativo
Comunal considera la procedencia de que en el acto de reconocimiento a la
labor desempeñada por el agente municipal cuya situación se encuadre en los
casos enunciados en los considerandos de la presente, se impulsen medidas
que a fin de dar continuidad al espíritu de trabajo puesto de manifiesto por el
agente municipal que se acoja a los previstos, pues en este acto se revalidaría
la  acción  de  servicio  que  el  agente  municipal  desarrollo  al  momento  de
pertenecer  al  plantel  de  personal  de  la  Municipalidad,  esto  en  base  al
compromiso  de  trabajo,  al  cumplimiento  de  la  tarea  encomendada  y  otras
conductas que deben prevalecer en quien se constituye como servidor público
en la comunidad a la que pertenece. 

Que  en  el  caso  y  sin  el  ánimo  de  invadir  el  terreno  de
facultades que le son propias al Intendente Municipal, este Legislativo Comunal
luego  del  debate  y  análisis  de  la  propuesta  considera  manifestar  voluntad
sobre lo resuelto a través del instrumento legal correspondiente.

POR ELLO 

EL  COCNEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJNAO  AH  ACORDADO  Y
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE



ORDENANZA

ARTICULO 1º: Dejase establecido que al momento de producirse una vacante
de personal municipal por jubilación, retiro por padecimiento de enfermedad
laboral u otra asociada y / o fallecimiento del agente municipal, la vacante será
ocupada  por  un  familiar  directo  declarado   (esposa,  esposo,  hijo,  hija)  del
agente  municipal  en  cuestión,  que  no  registre  trabajo  en  relación  de
dependencia, que no registre actividad laboral independiente, que no ocupe
cargos políticos, o cualquier otra actividad laboral o de comercio que le genere
ingresos  que  le  permite  sostenerse  económicamente  y  que  no  esté
contemplada en el presente.

ARTICULO 2º:  Lo dispuesto en el art. 1 se aplicara al postularte a cubrir la
vacante generada, con certificado de antecedentes a partir de la fecha.

ARTICULO 3º: Comuníquese al Intendente Municipal.

ARTICULO 4º: De Forma.

DAD  EN  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE
CAMPO QUIJANO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE. 


