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DAD DE CÓRDOBA

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) cuáles fueron los motivos que justificaron la decisión del Departamento

Ejecutivo Municipal de realizar el nombramiento de la Dra' Silvina Alejandra

Longo como Jueza de Faltas en los Tribunales Administrativos Municipales de

Falta prescindiendo de la participación fundamental que tiene el concejo

Deliberante según lo establece la carta orgánica Municipal'

b) Qué tareas se han asignado a la Dra. Silvina Alejandra Longo y cuál es el lugar

donde las desemPeña.

c) si se han enviado al concejo Deliberante los pliegos referidos a la designación

de la Dra. silvina Alejandra Longo como Jueza de Faltas en los Tribunales

Administrativos Municipales de Falta. En caso de respuesta negativa remita

copia de las actuaciones'

Artículo 2o.- DE FORMA.-

Conte¡l Deliberltile de lo truüod üotilü§hs

BLOQUE UPC

PASAJE CONNERCIO 447'1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE I.RCIUDAD DE CÓROOAR

EL

c - ls

CÜI..ICE,JO NEL"IMHft

[ü"..............,.,.....,.. .f,]; il§

9

TE Aill

§§"C.RE.TA A'r
tL;) 5 Ii"Il? A

?5fi6"

06



)ir!.r

'Expte. rg" Añr¡

u§¡rol1a ro§ coh§oaa

**r**wzxp
**Ls?r*drffiffi{#
{:rxi*&* **. t****s*x

rffis
#wwW

f,ffi*\-Sffi#f8ffi-ffiW

FUNDAMENTOS.

En el pedido de lnformes donde solicitamos informaciÓn sobre la designación como

Jueza de Faltas de la Dra. Teresita Gutiérrez hicimos referencia a que según lo estipulado

por la Carta Orgánica Municipal para nombrar un Juez de Faltas se debe hacer con

acuerdo del lntendente y las dos terceras partes del concejo Deliberante.

"Designación

Artícuto 101. Et tntendente designa a los jueces Municipales de Faltas, mediante

procedimiento que asegure ta idoneidad y ta iguatdad de oportunidades, con acuerdo de

/os dos tercios de los miembrospresenfes detConceio Deliberante'"

El mencionado pedido de lnformes se originó a partir de tomar conocimiento que el

pasado 9 de abril de 2019 mediante decreto N" 823 fue designada de manera interina

como Jueza de Faltas la Dra. Teresita Elizabeth Gutiérrez apelando al art' 7 y 21 de la

Ordenanza N" 7244.

La presente solicitud de información tiene que ver que en la misma fecha, según

decreto N" 824 y apelando al mismo fundamento legal' fue designada de manera interina

como Jueza de Faltas, la Dra. Silvina Alejandra Longo'

Al igual que en el caso de la Dra. Gutiérrez, la Dra. Longo es designada de manera

lnterina por 360 días corridos o hasta la aprobación de su designación tramitada por exp.

031.900/18.

En el caso de la Dra. Longo no tenemos conocimiento que los pliegos para su

designación formal hayan ingresado al Concejo Deliberante por esa raz6n es que

soricitamos que de no ser así ros mismos sean enviados ar Legisrativo para su tratamiento
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Asi mismo solicitamos conocer cuáles han sido los motivos por los que, al igual que

el en caso de la Dra. Gutierrez, desde el Ejecutivo Municipal se decidió realizar una

designación por decreto salteando la participación fundamental que tiene el Concejo

Deliberante en este tipo de instancias.

Además solicitamos que se nos informe cuál ha sido el lugar de trabajo designado

a la Dra. Longo.

por los motivos expuestos por esperamos contar con el acompañamiento del resto

de los bloques políticos para la aprobación del presente pedido de informes.
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