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EL CONCEJO DELIBERAN LA CIUDAD DE cónooee
LVE:

Articulo 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) dias informe.

a) Teniendo en cuenta lo dispuesto porel artículo 10 de la Ordenanza N" 12.523y

el Decreto Municipal N" 157/2019, brinde informe detallando:

1. Cuáles han sido los motivos por los cuales el Ejecutivo lvlunicipal llamÓ a

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

- Código Orgánico 1.1.2.1.1.4-1., Jefe de Sección AdministraciÓn Centro Cultu-

ral General Paz- Secretaría de Cultura.

2. Cuántas personas tendrá a su cargo el Jefe de Sección AdministraciÓn Cen-

tro Cultural General Paz.

3. euién/es desarrollaban las funciones que tendrá a su cargo el Jefe de Sec-

ción AdministraciÓn Centro Cultural General Paz'

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

de Jefe de Sección Administración Centro Cultural General Paz precisando

nombre y apellido, aérea donde actualmente se desempeña el agente y anti-

güedad
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FUNDAMENTOS

Recientemente en conjunto con nuestro bloque y el bloque Pensando Córdoba

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

informacíón referida a ¡ngresos 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:

Art.le.- D1SPÓNGASE que para el tiempo que medie entre el día de la elecciÓn las de

nuevas autoridades y ta asunción de las mismas, se deberá contar con autorización del

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

Administración Pública Municipal y/o otorgar beneficios al personal municipal que

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

seryicios que superen las treinta y cinco (35) unidades econÓmrcas de contratación que

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

funciones y et etecto sea la misma perlona, 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
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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 no 157 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

SECCION ADMINISTRACION CENTRO CULTURAL GENERAL PAZ". La MeNCiONAdA

convocatoria sorprende porque tiene fecha del21 de mayo, apenas nueve días después

de la elecc¡ón municipal y como manifestamos anteriormente y en sim¡lares 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 de personal es acción que va en contra del objetivo planteado y

del espiritu 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 ordenado y transparente en una total

sintonía con la Ordenanza 12.523 es q os a nuestros pares

acompañamiento al presente pedido de informe
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