
                Municipalidad de VILLA ELISA
E n t r e  R í o s

             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 72

ORDENANZA 2063

DENOMINADO: Transición Municipal

VISTO:

El proceso de transición municipal  desde la elección de autoridades hasta la fecha de

asunción; y,

CONSIDERANDO:

Que  en  nuestro  país  los  procesos  de  transición  en  los  cambios  de  administración  de

gobierno de autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales se realizan sin seguir un proceso

organizado y  pautado,  como tampoco existe  disposición  legal  que  lo  reglamente.  Esto  genera

muchas veces la pérdida de valiosa información en el transcurso de estos períodos de transición.

Que en este contexto, se entiende por transición “el proceso de cambio de administración

del Gobierno Municipal, que comprende desde la realización de las elecciones hasta la asunción

de las autoridades electas” en el que se da una convivencia entre ambas y se considera necesario

reglamentar para que se lleve a cabo de una manera ordenada.

Los procesos de transición en los  cambios  de administración generan un intervalo de

tiempo de gran importancia, tanto para el gobierno que finaliza su mandato como para el que

inicia su gestión, donde el flujo de información y la cooperación no siempre se presenta como un

proceso fluido entre ambos. Es por ello que se considera de sumo interés que los procesos de

transición  se  lleven  a  cabo  de  manera  transparente,  ordenada,  eficiente,  planificada  y

consensuada. 

Que el presente proyecto se propone vincular la transición del Gobierno Municipal con el

fortalecimiento institucional y la calidad democrática, entendiéndose como la potenciación de las

características básicas de la democracia, a saber: autoridades públicas electas, elecciones libres,

sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de expresión, información

alternativa y libertad de asociación.

Que,  plantear una transición transparente contribuirá al  derecho del  libre acceso a la

información, al fortalecimiento de una economía responsable y al control democrático sobre los

actos de gobierno que ejercen los ciudadanos.
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Que esto podría redundar en un correcto flujo de información,  agilizando entonces  la

puesta en marcha de los programas, planes y acciones del gobierno electo, ahorrando tiempo y

recursos en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

Que, una transición eficiente permite analizar de manera dinámica la continuidad de las

políticas de Estado, los programas en ejecución y prever acciones emergentes que el gobierno

electo deba desarrollar, consensuar una transición de gobierno que favorecerá y fortalecerá el

diálogo entre los actores políticos, propiciando el pluralismo de ideas.

Por ello el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A:

ARTÍCULO  1°).-  La  presente  ordenanza  tiene  como  objetivo  establecer  parámetros  claros  y

precisos para fortalecer el principio republicano y democrático de gobierno, regulando el período

de  transición  de  autoridades  políticas  en  el  ámbito  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal,

comprende  todas  aquellas  acciones  que  resulten  necesarias  para  facilitar  el  cambio  de  la

administración,  particularmente el  suministro a las autoridades electas de toda la información

sobre el estado de situación del gobierno municipal.-

ARTÍCULO 2°).- A los efectos de la presente ordenanza, téngase como “Periodo de Transición de

la Administración Municipal” aquel comprendido entre la proclamación de las autoridades electas

y  su  correspondiente  asunción  para  los  cargos  de  Presidente  Municipal  Vicepresidente  y

Concejales.

La autoridad de aplicación de esta Ordenanza será la Secretaría de Gobierno en funciones o quien

cumpliera dicha función.-

ARTÍCULO 3º).- Créase la Comisión de Transición de Gobierno, la cual estará compuesta por un

máximo  de  ocho  (8)  miembros,  a  saber:  cuatro  (4)  miembros  designados  por  el  Presidente

Municipal en funciones y cuatro (4) miembros designados por el Presidente Municipal electo.

Los designados por el Presidente Municipal en funciones no podrán revestir el cargo inferior al de

Director. La misma será presidida por el Secretario de Gobierno en funciones o quien cumpliera

dicha función.-

ARTÍCULO 4º).- Dispóngase que el Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio, en un plazo

no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la resolución de la Junta Electoral ,mediante la cual
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proclama las autoridades electas, convocará a conformar la Comisión de Transición, cuya función

será la de recabar, sistematizar y procesar toda la información que se considere de utilidad y

garantice  la  transparencia en el  traspaso e  inicio de las  actividades gubernamentales,  lo  que

deberá plasmarse en un Informe Final de Transición.-

ARTÍCULO 5º).- El Informe Final de Transición estará compuesto por un resumen que redactará

la Comisión de toda la información recabada, los informes de gestión, cuadros y los informes

complementarios solicitados. La misma tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá reunir los

contenidos mínimos que aquí se detallan:

1.-  Estado  de  la  Administración  General  del  Municipio  en  sus  aspectos  administrativos,

organizativos y funcionales.

2.- Ejecución del Cálculo de Recursos.

3.- Ejecución de Presupuesto de Gastos.

4.- Nómina de acreedores.

5.- Planilla de Evolución del Pasivo.

6.- Deuda consolidada.

7.- Situación del Tesoro.

8.- Planilla de Estado de Saldos.

9.- Planilla de Recursos Afectados.

10.- Detalle de los fondos Nacionales y Provinciales ingresados.

11.- Planilla analítica de Cuentas Especiales y Fondos de Terceros.

12.- Listado de juicios de apremios iniciados, en trámite y finalizados.

13.- Listado de juicios donde el estado municipal sea parte.

14.- Nómina de personal de planta permanente.

15.- Nómina de contratados en todas sus modalidades.

16.- Informe sobre proyección financiera de recursos y gastos a corto plazo.

17.- Inventario general de los bienes de dominio privado del Municipio, detallando el estado de

funcionamiento de maquinarias y vehículos.

La nómina detallada es solo a los fines enunciativos, la Comisión podrá incorporar al informe

final de transición otros contenidos que considere trascendentes.-
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ARTÍCULO 6º).- El Informe Final de Transición será entregado por el Presidente Municipal en

funciones al Presidente Municipal electo en un plazo no menor de veinte (20) días previos a la

asunción del mismo. En caso que lo considere necesario, la Comisión podrá solicitar una prórroga

única e irrepetible que no podrá ser superior a diez (10) días.

En el acto formal de entrega del Informe Final de Transición debe incluirse la firma de un acta que

deje  constancia  de  la  entrega  al  Presidente  Municipal  electo  de  los  estados  contables,  que

demuestren la situación presupuestaria, patrimonial, económica y financiera, así como los estados

administrativos, organizativos y funcionales del Municipio.

El  Informe  Final  de  Transición  debe  elevarse  al  Presidente  Municipal  electo,  al  Presidente

Municipal en funciones, al concejo deliberante electo y al concejo deliberante en funciones.-

ARTÍCULO 7º).-  Las autoridades del  Departamento Ejecutivo Municipal  en ejercicio deberán

garantizar  que  todas  las  áreas  y  reparticiones  de  la  administración  municipal  presten

colaboración a la Comisión de Transición, a fin de disponer de toda la documentación necesaria

para la elaboración del Informe Final de Transición.-

ARTÍCULO 8º).- Serán atribuciones de los integrantes de la Comisión de Transición:

a) Requerir a la representación del gobierno en ejercicio los informes de gestión de cada una de

las áreas municipales y, cuando así lo considere conveniente, informes complementarios.

B) Redactar en forma conjunta el Informe Final de Transición.-

ARTÍCULO 9°).- Estipulase.

Para el caso en que no hubiere acuerdo en la redacción del Informe Final de Transición, entre los

representantes del gobierno en ejercicio y los del gobierno electo, podrán producir informes de

manera independiente.-

ARTÍCULO 10°).-.El Departamento Ejecutivo Municipal, no podrá efectuar designaciones, pases

a  planta  permanente,  ni  recategorizaciones  de  personal  de  cualquier  naturaleza,  desde  la

resolución de la junta electoral mediante la cual proclama las autoridades electas, hasta el último

día de gestión. En caso de las negociaciones colectivas salariales que se produzcan en el periodo

de transición deberá darse participación a la comisión de Transición.
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En caso  de  que  el  Presidente  Municipal  en  funciones  y  el  electo  sean la  misma  persona,  no

resultará operativo lo dispuesto en el presente artículo.-

ARTÍCULO 11°).- Quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo precedente de la presente

ordenanza:

a) las designaciones para el ingreso y/o ascensos en la planta permanente que sean resultado de

procesos de selección y/o concursos ya iniciados.

b) las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos;

c) la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su carácter esencial,

criticidad  o  riesgo  operativo.  Deberán  en  todos  los  casos,  previamente,  expedirse  sobre  la

conveniencia de las Secretarías bajo la cual revistarán dichos agentes.

d) las designaciones de Personal de Gabinete.-

ARTÍCULO 12°).- De forma.-

Villa Elisa; 13 de septiembre de 2021.-
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