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Artículo 1".- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo ft/unicipal, 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) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artÍculo 10 de la Ordenanza N" 12.523 y

el Decreto Municipal N'148/2019, brinde informe detallando:

1. Cuáles han sido los motivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamó a

concurso a los fines de dar cobertura a un (1) cargo de Jefe de Sección (0309)

1.2.4., Sección Producción, dependiente de la Dirección General de Coopera-

ción y Desarrollo Cultural * Secretaria de Cultura.

2. Cuántas personas tendrá a su cargo el Jefe de Sección Producción.

3. Quién/es desarrollaban las funciones que tendrá a su cargo Jefe de Sección

Producción.

4. Cuántos inscriptos hay en el Concurso lnterno llamado para cubrir el cargo

de Jefe de Sección Producción precisando nombre y apellido, aérea donde ac-

tualmente se desempeña el agente y antiguedad.

Artículo 2'.- DE FORMA.-

EZ

tiuC¡d de (}dobs

PABLO rópn0sli
(0NCtl[l Bl 0el]i'

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD DE CÓRDOBA

e

[once]:

?ffi3ii C-1S



§pptct. nl" il t'.rs .. Fossffi'
.7,_rr'

rffii !:

ew@:j
#Nr .,t .... ..

w "§^ '"
I i::: ü{
!m. -.- e

-"-'*;r3 . ieEñÉ

frmncmic)*
k)m[rt}mr*ffit q#

UNT()ñ, PÜx' (j(}RI}OEA
[,r^Jt]A§ *Écú&***§"

FUNDAMENTOS

Recientemente en conjunto con nuestro bloque y el bloque Pensando Córdoba

presentamos un proyecto resolución solicitando al Ejecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de personal en el Municipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día de aprobado el presente proyecto'

Tomamos como antecedente la Ordenanza 12.523 sancionada en el 2016 por la

cual se prevé la creación de una Comisión de Transición y que en su artículo 10 plantea lo

siguiente:

Aft.loo.- DrSPÓNGASE que para el tiempo que medie entre el día de la elecciÓn /as de

nuevas autoridades y ta asunción de /as mismas, se deberá contar con autorizaciÓn del

Concejo Detiberante para producir ingreso de personal a planta permanente en la

Administración P(tblica Municipat y/o otorgar beneficios al personal municipal que

signifiquen un incremento en et gasto municipal, y realizar contrataciones de obras y de

seryicios que superen las treinta y cinco (35) unidades econÓmicas de contrataciÓn que

establece anualmente la ordenanza Presupuestaria. En caso de que el lntendente en

funciones y et etecto sea la misma persona, no resultará operativo /o dispuesto en el

presente artículo.---

Consideramos que realizar un llamado a concurso para cubrir los cargos creados

por una modificación de la Orgánica de una Secretaria en particular entraría en

contradicción con la ordenanza mencionada.

En este sentido hemos accedido a números decretos firmados por el Secretario

General del Municipio y otros secretarios donde justamente se avanza en la convocatoria

de concursos internos a los fines de cubrir Jefaturas.

Como consideramos que cada caso debe ser tratado de manera particular, los

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447.1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE I.A CIUDAD DE GÓRDOBA

0 - 3-ffi



roli6 )

ffimmmwxw
u ea k' a

ueLrmerffiffiq.qr
(,iJ*An *t có&*0§A

I,,¡IION P{}x' C(}&§(}I',¡r

córuou¡

de [órdobq

rffi¡ mí
ñ*Év : .il
N #"§* *
[q,\s ,,
w,ffi"

concejales firmantes decidimos presentar por cada convocatoria un pedido de informes

particular a los fines de conocer los motivos y urgencias por los cuales se crean Jefaturas

y se convoca a concurso una semana después de la fecha de las elecciones cuando se

encuentra vigente la ordenanza 12.523.

El presente pedido de informe lo motiva el decreto n" 148 firmado por el Secretario

General Daniel Arzani y el Secretario de Cultura, Francisco Marchiaro mediante el cual se

gestiona el llamado a concurso a los fines de dar cobertura a un cargo de "JEFE DE

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

y DESARROLLO CULTURAL". La mencionada convocatoria sorprende porque tiene

fecha del 20 de mayo, apenas ocho días después de la elección municipal y como

manifestamos anteriormente y en similares pedidos de informe, entraría en disidencia con

la ordenanza 12.523. Consideramos que el proceso de transiciÓn que se iniciÓ el 12 de

mayo tras conocerse los resultados y que culminará en diciembre debe darse de manera

ordenada. Avanzar sobre decisiones que afectan directamente a la planta dá personal es

acción que va en contra del objetivo planteado y del espíritu de la Ordenanza 12.523, por

esa razón por cada llamado concurso realizaremos el pedido de informes correspondiente

aguardando que el mismo sea aprobado y respondido.

En el caso puntual de la creación de Jefaturas, la necesidad de informaciÓn pasa

por conocer, cuanto personal a cargo tendrá el "nuevo Jefe de Sección", quienes son los

empleados actuales que está en condiciones de concursar por ese cargo, cuáles serán

las tareas a desempeñar por el nuevo Jefe, cuál es la urgencia del área involucrada de

contar con "Jefe de Sección", como se venían cubriendo las tareas que tendrá el Jefe de

Sección en los últimos años cuando ese cargo no estaba cubierto o no existía.

En pos de que el proceso de transición sea

sintonía con la Ordenanza 12.523 es que

acompañamiento al presente pedido de informes.

do y transparente en una total
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