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EL CONCE.iO tlH[-,lBERAhiTE [!ff LA ülUDAil DE Cónoosn

RESUE!",VI*:

Articulo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejeeutivo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipai, para que a travé*q de las áneas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta ler dispuesio por el artlcuio 1tl de la Orclenanza N" '\2.523 y

la Resolución Municiperl No 2ü3J2019, brinde irrforr¡e detallando:

1. Cuáles han sidc l,:s rnotivos por los cuaies el Ejecutivo Municipal llamÓ a

concurso a los fines de dai cobertura a r"rn (1) üargo de Jefe de Divis!Ón de

Transporte Urbano ,Ce Pasajeros.

2. Cuántas personas tendrán i:l Su c;lrg* el Jefe de DivisiÓn mencionadcr.

3. Quiénies desarrrJllaban anteriorn:ente las funciones que tendrán a $u cargo

el nuevo mando medi*.

4. Cuántos inscriptns hay en el Con*urso rnterno ilamadc para cubrir los cargos

mencionados anteri:rrnente.

Articulo 2".- DE FORMA"-
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Recientemente en con.iunto con ,ruesh"o lbloque y el hloque Pensando Córdoba

presentamos un proyecto resclución *"olioitando a! Ejecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos r:le personal en ,el lvlunicipio desde el 'i2 de mayo, {echa de

la elección Municipal, al día de aprobado el presente prclyecto.

Tomamos como antecedente la Ordenr:nza i2.523 sancio¡racla en el 2016 por la

cual se prevé la creación cje ura Comisión de l"nar:sir;ión y cr.re en srJ artículo 10 platrtea lo

siguiente:

Aft.le.- D1SPóNGASE gue ¡;ara el tiempo qr.;e rnedie entre el día de la elección las de

nuevas autoridades y ta asunción de las rnlsrras, se deberá contar con autorizaciÓn det

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

Administración Púbtica filtunicipa! y/o otorgar beneflcios al personal municipat que

signifiquen un incremento en el gasta rnunicip.tal, y realizar contrataciones de obt"as y de

seryicios que superen las treirña y cinc* (35) unidades econémrcas de contratacian que

establece anualmente la arder¡anza Presupu*sfana. En caso de que el lntendente en

funciones y el electo sea /a ¡nisma persona, nc resultará operativa /o dt'spuesta en el

presente aftículo.*---

Consideramos que reali¿ar un llamado a concurso interno en pleno proceso de

transición entraría en contracliceión con la ortrenanua nnencionada ya que un empleado

que pasa a ser nombrado Jefe va a insurrtir un rnayor costo salarial.

En este sentido hemos accedico a numerosas resoluciones firmadas por el

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

convocatoria de concursos internos a los fines de cubrir cargos de mandos medios.

Como consideramos que cada caso delre ser tratado de manera particular,
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decidimos presentar por cada ccnvocato:'ia un peclido de informes pafticular a los fines de

conocer los motivos y urgencias por los cuales se crean carEos para Mandos Medios y se

convoca a concurso el 10 de junio cuando en teoría 3ra se errcu¡entra vigente la ordenanza

12.523.

El presente pedido de informe no moriva la resolución no 203 firmada por el

Secretario General DanielArzani mediante el eua! se gestiona el llamado a concurso a los

fines de dar cobertura a un carüo de Jefatura en la Dirección de División de Transporte

Urbano de Pasajeros.

La mencionada convoüatoria sorprencle porque corno planteanros anteriormente

tiene fecha del 10 de junio lo que entraría en disidencia con la ordenanza 12.523.

Consideramos que el proceso cle transición qu* se inicié el 'i2 de rnayo tras conocerse los

resultados y que culminará en ciiciemhre debe da'r'se de manera ordenada. Avanzar sobre

decisiones que afectan directamente a la pl*nta de personal es un acción que va en

contra del objetivo planteado y del espír'itu de la Ordenan¿a 12.523, por esa razÓn por

cada llamado concurso realizaremos el 'pedid,n de informe-q corre§pandiente aguardando

que el mismo sea aprobado y respondido,

En este caso puntual, la necesidad eie informacién pasa por conocer, üuanto

personal a cargo tendrán el nuevo rnando n,adÉc, quienes son los empleados actuales

que está en condiciones de üoncursar poí e$e cargo, cuáles serán las tareas a

desempeñar, cuál es la urgencia de cantar con un nuevo Jete y corno se venían cubriendo

las tareas en los últimos años ct¡ando ese cargü n'o estaba cubierto o no existía.

En pos de que el procesc de t¡'ansición sea ordenado y transparente en una total

sintonía con la Ordenanza 12.523 es ilus solicitarnos a nuestros pares el

acompañamiento al presente pe,"lido de informes.
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