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

de la Carta Orgánica Municipa!, para que a trmvés de las áreas que üorre§pondan, en un

plazo de treinta (30) días inforrne:

a) Teniendo en cuenta lo dispuesio por el artículo 1C de la Ordenanza N" 12.523y

la Resolución Mr.¡nicigra! No 1S212019, arinde informe detallando,

1. Cuáles han sidc I,:s motivos por lor cuaies el Ejecutivo Municipal llamÓ a

concurso a los rines* de dar cobertura a un (2) cargos de Jefe de secciÓn y un

(1)cargo de Supen'isnr Profesional i:ientrc de la DirecciÓn de Logística y Segu-

ridad.

2. Cuántas personas tendrán a su ,;argo ios mandos medios mencionados en

el inciso 1.

3. euién/es desarri-¡ilaban anteriorni,enie las funciones que tendrán a §u cargo

los nuevos manclos rnedios.

4. Cuántos inscriptos hay en ei Con*urso ínterno llamado para cubrir los cargos

mencionados anteris:l"mente.
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Recientemente en conjunto con nues&"o bloque y el bloque Pensando CÓrdoba

presentamos un proyecto resoiu¡ción solicitandc ai Eiecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de personalen el &llunicipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día de aprobado el presente proyec'lo.

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:

Att1ry.- D/SPÓNGASE que para el tiempo qtie medie entre el día de la elecciÓn las de

nuevas autoridades y la asunción de las misn¡a§, se cleberá contar con autorizaciÓn det

concejo Detiberante para praducir ingreso de personal a ptanta permanente en la

Administración Púbtica frdunicipa! ylo otorgar beneficios al pers anal munic;ipal que

signifiquen un incremento en e/ gasfo municipal, y realizar contrataciones de obras y de

servicios que superen las treinta y cinca (35) unidades ecanÓmrbas de co'ntrataciÓn que

establece anualmente la ardenanza Presupl¡esfaria' En caso de que el lntendente en

funciones y el electo sea /a rnisma pe{sona, nc resultará operativo Io dispuesto en el

presente artlculo.---

consideramos que realizar un llamadc a coilcurso interno en pleno proceso de

transición entrarÍa en contraclcción con la orcjenanza nnencionada ya que un empleado

que pasa a ser nombrada Jefe va a insumir un mayor costo salarial'

En este sentido hemos accedido a nurnerosas resoluciones firmadas por el

secretario General del fuiunicipio y otnos secretanios donde justamente se avanza en la

convocatoria de concursos internos a los fines de cubrir car§os de mandos medios'

Como consideramo§ que cada caso debe ser tratado de manera pañ¡cular'
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decidimos presentar por cada convocato¡-ia un pecido de informes pa,rticurar a ros fines de

conocer los motivos y urgenci*s por los cuales se crean cargos para Mandos Medios y se

convoca a concurso el 4 de junio cuando en teoria ya se encuentra vigente la ordenanza

12.523

El presente pedido de informe 1o motiva la resolución n" 192 firmada por el

Secretario General DanielArzarli nnediante el eual se gestiona el lla¡,nado a concurso a los

fines de dar cobertura tres car§.s de Jefatura er: ra Dirección de Logfstica y seguridad

dependiente de la Subsecretai'ía de Servicios Generales'

Lamencionadaconvo*atoriasorprencieporquecomoplanteamosanteriormente

tiene fecha der 4 de junio ro que entraría en disidencia con ra ordenanza 12.523.

consideramos que er proceso de transición que se inició er 'x2 de mayo tras conoce'se los

resurtados y que curminará en diciembre debe dal.se de manera ordenada. Avanzar sobre

decisionesqueafectandireciarnentealaptantadepersonalesunacciónqueVaen

contra del objetivo planteado y det espiritu d* ra ordenanza 12.523, por esa razón por

cada llamado concurso realizaremos el pedidc de informes corre§pGndiente aguardando

que el mismo sea aprobado y respondidc'

En este caso puntuat, la necesidad de informaciÓn pasa por conocer, cuanto

personalacargotendránlcsnuevosmandosmedios,quienessonlosernpieadr:s

actuales que está en condicicnes de Üoncurs&i'por ese Gargo' cuáles serán las tareas a

desempeñar, cuál es la ungencla de contar con nLievos Jefes y como se venían cubriendo

las tareas en los Últimos años er.iando ese carÜ0 no estaba cubierto o no existía'

EnposdequeelpnocesadetnansiciÓnseaordenadoytransparenteenulnatotal

sintonia con la ordenanza 12.523 eS 'EUe Solicitarnos a nuestros pares el

acompañamiento al presente pedido de inforrn*s'
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