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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

RESUELVE

Artículo 1o.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65o de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días

proceda a responder los puntos que se enumeran a continuación con relación a la

plante de personal municipal:

l) Planta de personal de la Municipalidad de Córdoba discriminada en Planta

Permanente, Contratados, Monotributistas y otras modalidades de contratación a

la fecha de respuesta del presente.

2) Evolución mensual de la planta de personal municipal, entre enero de 2012 y el

mes inmediato anterior a la fecha de respuesta del presente requerimiento,

discriminando los que coffesponden a planta permanente, planta transitoria y

personal contratado.

3) Detalle mensual de las altas de personal producidas en el período señalado en el

punto 2) del presente, indicando según corresponda: Planta Permanente, Planta

Transitoria y Personal Contratado, discriminadas por áreay por Secretaría, con la

especificación para cada agente del DNI, apellido y nombre y No de Decreto de

designación.

4) De las altas del punto anterior, señale cuales corresponden a regularización de

situaciones anteriores y cuales a nuevas incorporaciones dtrante la actual

gestión.

5) Detalle mensual de las bajas de personal producidas en el período señalado en el

punto 2) del presente, especificando motivo y área en la que se desempeñaban,

señalando para cada agente, el DNI, apellido y nombre y No de Decreto de

designación y No de Decreto de baja.

6) Detalle a la fecha de respuesta del presente requerimiento, la cantidad de

contratos de locación de obra y de locación de servicios -incluido los
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denominados monotributistas- y toda otra modalidad de contratación no incluida

en las categorías mencionadas en el punto 3) del presente, señalando las áreas en

las que se desempeñan o que se encuentran afectados, fecha de ingreso original,

No de Decreto de designación y renovación en su caso, monto mensual y total del

contrato y plazo de la contratación vigente.

7) Detalle los nombramientos producidos por concurso desde enero de20l2 hasta el

mes inmediato anterior a la fecha de respuesta del presente requerimiento,

indicando apellido y nombre y DNI de cada agente y N" de Decreto de

designación.

8) Señale a la fecha de respuesta del presente requerimiento, todos aquellos

concursos que se encuentran en trámite y su grado de avance, discriminando el

cargo y área a la que corresponden.

9) Detalle a la fecha de respuesta del presente requerimiento, las vacantes existentes

de planta permanente, especificando cargo y área o repartición a la que

corresponden.

lO)Detalle la cantidad de personal que revistaala fecha de respuesta del presente

requerimiento en las empresas municipales C.Re.S.E. y T.AM.S.E. y en el Ente

de Servicios y Obras Públicas -ESyOP- y en caso de corresponder, las altas y

bajas producidas durante el período señalado en el punto 2) del presente.

ll)Adjunte el detalle de la totalidad del personal Municipal que revista bajo

cualquier otra modalidad de contratación no especificada en el présente

requerimiento a la fecha de respuesta del presente requerimiento, señalando DNI,

apellido y nombre, lugar donde desempeña sus tareas, remuleración bruta y

remuneración neta.

12) Total de horas extras autorizadas durante al año 2016 discriminada por Secretaría

y repartición.

Artículo 2o.-DE Forma. MEZ
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El gasto en personal, la cantidad de agentes municipales y su evolución, es un

aspecto particularmente sensible 
. 
y de fuerte impacto presupuestario en la

Municipalidad de Córdoba- y, a su vez, un motivo de preocupación de los vecinos,

quienes en dehnitiva aportan los recursos pa.ra pagar los sueldos.

Por ese motivo el seguimiento y control de la evolución de la planta de

personal es de relevante significación.

Sin embargo, no se cuenta con información que permita efectuar dicho

seguimiento. Pese a lo establecido en la Ordenanza N" 10560 y sus modificatoria -
de Acceso a la Información Pública-, la Municipalidad de Córdoba en su nuevo

Portal de Gobierno Abierto, ya no publica el"Informe de Salarios".

Cabe destacar que dicho informe contenía solo información global e

incompleta de la planta de personal: por ejemplo, no se incluían las locaciones de

obra ni de servicios, ya que no se los considerabao'personal de la Municipalidad' -
aunque la realidad indica que es el escalón previo de los pases a planta. Tampoco

hguraban la nómina de agentes y los salarios percibidos por cada uno.

En efecto, el art. 10 inc. g) de la citada Ordenanza N" 10560 establece que el

Departamento Ejecutivo Municipal debe publicar y acfualizar mensualmente en su

respectivo sitio Web la "Nómina de agentes, cargo' remuneración y lugar de

trabajo".

Ante la ausencia de datos oficiales y públicos, recurrimos a esta via para



ffi @t*t*x
IffPALIB§§
(**ffi*

/rñ\ *

LOrÉelo
Detibciante
rlunxrogtü*om*

Expic.;'"1"

ur*rón p0n t$ro*a*

Aiic .."..." Folio ¿{

recabar información relacionada con la planta de personal que la Municipalidad está

obligada a publicar, por 1o que solicitamos la aprobación del presente pedido de

informes en los términos que fue presentado.
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