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EL UDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1".- DIRIGIRSE al 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) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 10 de la Ordenanza N' 12.523

y el Decreto Municipal N'1166/2019, brinde informe detallando:

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

concurso para dar cobertura de cargos de Maestranza General.

b. Cuántos cargos de Maestranza General se han previsto cubrir precisan-

do en qué áreas de gobierno desempeñarán sus funciones y si tendrán

personal a su cargo.

c. Cuántos inscriptos hay én el Concurso llamado para cubrir el cargo de

Maestranza General precisando nombre y apellido y si el/los inscriptos

ejercen funciones actualmente en la Municipalidad.

Articulo 2o.- DE FORMA.-
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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

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:

Añ.le.- D1S7óNGASE gue para el tiempo que medie entre el día de la elección las de

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

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

Administración Púbtica 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 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 lo dispuesto en el

presente artículo.---

Consideramos que haber llamado a concurso en pleno proceso electoral es una

acción contraria a lo que la norma citada establece. En este sentido accedimos al Decreto

N. 1166 por el cual el lntendente llama a concurso abierto y público para cubrir puestos

de trabajo de Maestranza General.

como anticipamos en otros pedidos, de informes similares al presente,

consideramos que eada caso debe ser tratado de manera particular, y'por esa razón

decidimos presentar por cada convocatoria un pedido de informes particular'
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El presente pedido de informe lo motiva el Decreto N' 1166 firmado por el

lntendente Mestre y el Secretario General Daniel Arzani mediante el cual se gestiona el

llamado a concurso a los fines de dar cobertura a puestos de Trabajo de Maestranza

General.

La mencionada convocatoria se realizó el 29 de abril y como manifestamos

anteriormente y en similares pedidos de informe, entraría en disidencia con la ordenanza

12.523 ya que las personas que rindan ese concurso podrían terminar siendo nombradas

en el transcurso del presente año.

En este caso puntual la necesidad de información pasa por conocer, cuantos

cargos de maestranza son los que se necesitan cubrir y a qué áreas de Gobierno

corresponden los mismos.

En pos de que el proceso de transición sea ordenado y transparente en una total

sintonía con la Ordenanza 12.523 es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento al presente pedido de informes.
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