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Articulo 1"'- DIRIGIRSE al Departamento Eje,::irtir¡o lvluinicipal, en los términos dei Art. 65
de la Carta Orgánica Municipal, para que a tr:ryés: de ias áreas que rorrespondan. en un
plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta lo dispuesto poi ei artícuio 1(, de la Ordenanza N" .2523 y
la Resolución Municipal N'i8Bl201g :rirde inforn;e detallando:

1. Cuáles han sido los motivos por lo:; cua,es ei Ejecutivo tr/unicipal llamó a
concurso a los fines de dar cobertu,"a a uir (1) ci,rrgo de Supervisor de Control
Contable con Dependencia directa le i: Secretaria de Gobierno, participación

Ciudadana y Desarrollo Sociai.

2. Cuántas per§onas tendrá a su ca ,¡o :l Sucervrsor de Ccntrol Contable
3. Quién/es desarrollaban las funcioneE que iend:á a su cargo el Supervisor cie

.Control Contable.

4. Cuántos inscriptos hay en ei Co:r:u¡^so lnternl, ilamado para cubrir et carso
de Supervisor de Control Contable irensando ncmbre y apeliido, aérea donde
actualmente se desempeña el agenl.e y antigüedaC.
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Recientemente en conjunto con nuestrc bloque y el bloque Pensando Cérdoba

presentamos un proyecto resolución solicitanco ai Ejecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de personal en el l,.;Iunicipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día de aprobado el presente proyecl;o.

Tomamos como antecedente la Ordenanza i2.523 sancionada en el 2016 por la

cual se prevé la creación de una Comisión de -irar:sición y cue en su artículo 10 plantea lo

siguiente:

Att.l7".- D|SPÓNGASE que para el tiempo q,-to rnedie entre el día de la elección /as de

nuevas autoridades y la asunción de las mrsr:as se c.ieberá contar con autorización del

Concejo Deliberante para producir ingreso L/e personal a planta permanente en la

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

signifiquen un incremento en el gasto munici¡'.:al, y realizar contrataciones de obras y tle

seryicios que superen las treinta y cinco (35) tnlCades económicas de contratación que

establece anualmente la ordenanza Presupt:'¡staria. En caso de que el lntenoente en

funciones y el electo sea la misma persona nc resultará operativo la dispuesta en el

presente artículo.----

Consideramos que realizar un llamado al crncurso er pleno proceso de transición

entraría en contradicción con la ordenanza meircicnada

En este sentido hemos accedido a núirercs decret¡s firmadcs por e[ Secretario

General del Municipio y otros secretarios donce jr:stam=nte se avanza en la convocatonia

de concursos internos a los fines de cubr¡r careics Je mandcs medios.

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

concejales firmantes decidimos presentar por caCa convocatoria un pedido de informes
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particular a los fines de conocer los motivos \i urJencias por los cuales se crean cargos
para Mandos Medios y se convoca a concursc. a Focos dias de la fecha de las elecciones
cuando en teoría ya se encuentra vigente la orcenanza 12.523.

El presente pedido de informe lo motiva la resotr.¡ción n" 188 firmada por el

Secretario General DanielArzani mediante el cual se gestiona el llamado a concurso a los
fines de dar cobertura a un cargo de "supERVISoR DE coNTRoL TÉCNIGO
CONTABLE".

La mencionada convocatoria sorprende porque tiene iecha del 24 de mayo, apenas
doce días después de la elección municipal v como manifestamos anteriormente y en
similares pedidos de informe, entraría er: ciisidencia con la ordenanza 12.523.
Consideramos que el proceso de transición quÉ se inició el t2 de mayo tras conocerse los
resultados y que culminará en diciembre debe darse de manera ordenada. Avanzar sobne

decisiones que afectan directamente a la plar:ta r{e personal es acción que va en contra
del objetivo planteado y del espíritu de Ia Crde nanza 12.523, por esa razón por cada
llamado concurso realizaremos el pedido de informes cerrespondiente aguardando que el
mismo sea aprobado y respondido.

En este caso puntual, la necesidad ce ,nformación pasa por conocer, cuanto
personal a cargo tendrá el "nuevo Supervisor'. quienes son los empleados actuales que
está en condiciones de concursar por ese cargo, cuáles serán las tareas a desempeñar
por el nuevo mando medio, cuál es la urger;r:ia del área rnvolucrada de contar con un
nuevo "Supervisor Contable", como se venian cubrienco las ta:-eas que tendrá el
Supervisor en los Últimos años cuando ese carüo no estaba cubierto o no existía.

En pos de que ei proceso de transiciór, sea ordenaco y ti'anspai-ente en una total
sintonía con la ordenanza 1z.sz3 es que solicita¡nos

acompañamiento al presente pedido de informes.

a nuestros pares el
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