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EL DAD DE CÓRDOBA

RESU

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65
de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un
plazo de treinta (30) días informe:

a) Respecto del procedimiento elegido para nombrar autoridades en los Tribunales
Administrativos Municipales de Faltas de la ciudad de Córdoba brinde informe

detallando:

a. Fecha en que fue convocado el concurso.

b. Cantidad de inscriptos en el concurso.

c. Si se difundió en medios de comunicación masiva el llamado a ocupar los

mencionados cargos. En caso de respuesta afirmativa remita lals

publicación/es correspondiente/s.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

El pasado 16 de julio de 2018, según surge la página oficial del Municipio, el

lntendente Mestre tomó juramento a las nuevas autoridades del Tribunal Administrativo de

Faltas.

Los pliegos de cada una de las autoridades fueron tratados en el Concejo Delibe-

rante y aprobados con los dos tercios de los Concejales presentes tal cuál dictamina la

Carta Orgánica Municipal:

.Designación

Artículo 101. El lntendente designa a los jueces Municipales de Faltas, mediante procedi-

miento que asegure la idoneidad y la igualdad de oportunidades, con acuerdo de /os dos

tercios de /os miembros presenfes del Concejo Deliberante."

Las autoridades nombradas que juraron fueron.

Secretaria de Cámara de Apelaciones: María Victoria Nini Zalazar.

Jueces que juraron: Lorena Fabiana López, Luis Maglione, Ricardo Clemen-

te Uanini, Soledad Cordeiro Feijoo, Ana Carolina Terré Sesín, Juan Pablo

Díaz Cardeilhac, Marta Agueda Luna.

Todos rindieron concurso y están en el Orden de Mérito Definitivo publicado por el

Municipio:
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La necesidad que motiva el presente pedido de lnformes tiene que ver con conocer

cuál fue la cantidad total de personas que se inscribieron para participar del Concurso pa-

ra ser autoridad de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. En el mismo

sentido y en relación con lo anteriormente mencionado, estamos solicitando conocer

cuándo fue convocado el mencionado Concurso y en que medios de Comunicación, ma-

sivos o institucionales, fue difundido para que los potenciales interesados tomaran cono-

cimiento del mismo y de este modo saber si se garantizíla igualdad de oportunidades en

el procedimiento de selección.

A los fines que estos procesos de selección de autoridades no tengan ningÚn tipo

de cuestionamiento es que elevamos el presente pedido de informes y esperamos contar

con el acompañamiento del resto de los bloques políticos

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

?'ss5 c-19

¡{rf rr{*& &§&lrrffi§*áfi v& *{rJr{ffi y*,i *6 rÁ¿rAs
f *t&é$*Álr§s ás,rf,rr*x$_?áát11Í** *l&few wáe ffi # &eí h&

rlM+¡ *v*¿¿l* {},*& fÁe* *{ ffieáffi# átM**T e**N§e&l*s *& m

1o tiudcd de (idobo


