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ELCONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los
términos del art. 65' de la Carta Orgánica Municipal, para que en el término
de DIEZ (10) días, informe, en relación a lo siguiente::

l. Cuál es la cantidad total de empleados que conforman la planta de personal
de la Municipalidad de Córdoba en todas las posibles modalidade s de
empleo.

2. Total de personal ingresado por concursos públicos y abiertos desde la
implementación del sistema a la fecha.

3. Cantidad de perfiles concursados y órdenes de mérito vigentes a 1a fecha.

4. Cuanto personal contratado tiene actualmente la Municipalidad de
Córdoba, en las distintas modalidades ( 08, 09, becario o monotributista)
que no hayan ingresado por concurso o participado de los mismos desde
que está vigente el sistema de concursos y cuál es la normativa por la cual
se los designa.

5. En el caso del personal becario: explique cuál es su régimen de trabajo,
que tareas hacen, cuiinto cobran y de donde salen los fondos para el pago
de sus sueldos.
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6. Por qué el Dr. Gabriel Acevedo, Secretario de Salud, quien adujo du¡ante
la vigencia del orden de mérito que no se necesitaban profesionales

odontólogos, contrató en forma directa siete odontólogos, semanas

después del 19 de setiembre de 2017, fecha en que venció el dicho orden

de mérito?

7. Articulo 2o.- I)e forma.-
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Fundamentos

El sistema de concursos públicos y abiertos de la Municipalidad se estableció

como parte necesaria de un cambio de paradigmas en el sistema de ingresos a

la administración pública, y como una forma de promover la transparencia y la

igualdad de oportunidades a los ciudadanos para acceder al empleo público.

Refrendando este cambio, el Concejo Deliberante aprobó en 2013 la

ordenanza L22731 qrule modificó el artículo 4" del Estatuto del Personal

municipal (Ord.7244) estableciendo que " el personal solo podrá ingresar a la

Administración Pública municipal por concurso público y abierto, siendo

designado en planta transitoria mediante acto expreso emanado de la autoridad

competente y siempre respeiando las posiciones de los concursantes en el

orden de mérito respectivo."

Sin embargo, hemos tomado conocimiento de algunas situaciones que

requieren de una explicación por parte del Municipio, como por ejemplo lo

sucedido en la Secretaría de Salud con la contratación directa de profesionales,

prácticamente días después de haber dejado vencer el orden de mérito

justifrcado en que no había necesidad de profesionales con ese perfil.

7434- a.L9

Conceio
Delrbeíonte
c€rCor(icbo

(/{'r ¡,rulurcrpnuDADii.r; D€CORDOBA



¡l:.

Follo vExpte. No Año

El presente proyecto procufa obtener información oficial y fehaciente acerca

del personal que presta servicio en la Municipalidad de la ciudad de córdoba a

efectos de determinar si se cumple lo establecido en la Ordenanza y Eararltizaf

la transparencia, dada la implicancia negativa para la credibilidad de los

ciudadanos en el sistema si así no fuera.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente Proy de

Resolución en los términos que el mismo fue presentado'
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