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E:L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

/\rtículo 1o.,. DIIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municípal, en los términos del Art, 6{i le, la

Oarta Orgárrica Munic¡pal, para que a través de las áreas que corre,spondan, en un pla;l : ( (i

- tr,e¡nta (30) clías informe:

a) Remita la nómina de personas que han sido des¡gnadas en el tribunal

de cuentas mun¡cipal desde diciembre del 2015 hasta agosto de ?-ir' ll

inclusive, y espec¡f¡que:
1) Nombre y apellido de los designados.

2) Fecha de Alta.

3) Salario y/u honorario.
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FUNDAMENTOS

El presente Pedido de lnformes surge ante la gran importanc¡a que significa el Triburnal rh

Ouent:ls Municipal, todo ello teniendo en cuenta que el mencionado organismo es el encargacio

de ller,,ar a :aho el control de todas las contratac¡ones y gastos que realiza el Departarnenj:o

Ejeculivo M,rnicipal. Teniendo en cuenta lo mencionado, considerarnos de suma impol;;rrcia

<;ontar con el detalle de la nómina del personal que desernpeña funciones en el n,¡smo.

Atentrr er lo expuesto y lo que expondremos al morne tto de tratarmiento es que sol¡citi.iirKlr!

a nue::itros Irares el acompañamiento en la ap[obac¡ón (lel presente trroyecto d(] Resoluc'i{j ' (rrr

l,cs ténninos en que fue presentado.
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