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EL CONCEJO DH},IBERANTE §H LA ÜII,JDAD DE CÓRDOBA

R§SUELVH:

Articulo 1'.- DlRlGlR§E 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) días informe:

a) Teniendo en cuenta la dispue$:o por el articulo 1C de la Ürdenanza N" '12.523 y

la Resolución Mt¡nicipa§ N'2't6i2019, i:rinde inforr:e detallando:

1. Cuáles han sidc hls moilivüs por lor, cr.raies el Ejecutivo Municipal llamÓ a

concurso a los fines de dar ccbertu¡"a a urr (1) cargo de Jefe de Departamento

en la Habilitación J dependiente ci* la §ecretaria de Control FiscalizaciÓn y

Convivencia CiudaCana.

2. Cuántas persona$ tendrán ,? su cargo ei Jefe de Departamento mencionadcl.

3. Quién/es desarre¡llaban anteriornrent¿ las funciones que tendrán a s,u cargo

el nuevo mando metjit:.

4. Cuántos inscriptcs hay en el Concurso interno ilarnado para cubrir los cargos

mencionados antericrmente.
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Tomamos como antecedente la Orden&nza 12.523 sancionada en el 2016 por la

cual se prevé la creación de una Comisión de I nansiciónr y que en sLl artículo 10 plantea lo

siguiente:

Aft.le.- D/SpóNGASE que para el tiempo que rnedie entre el día de la elecciÓn /as de

nuevas autoridades y la asunciún de las m,sr¡?as, se deberá contar con autorizaciÓn del

Concejo Deliberante para praducir ingreso de persanal a planta permanente en la

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

signifiquen un incremento en ei gasfo municipal, y realizar contrataciones de obtas y de

seryicios que superen las treinta y cinca (35) unidades económicas de contrataciÓn que

establece anualmente la ord*nanza Presupu*sfaria. En caso de que el lntendente en

funciones y el electo sea la misma persona, na resultará operativtt Io dispuesta en el

presente aftículo.---

Consideramos que realizar un llamad* a concurso interno en pleno proceso de

transición entraría en contraclicción con la ordenanua mencionada lra que un empleado

que pasa a ser nombrado Jefe va a insunrir un i"nayor costo salarial.

En este sentido hemos acce,Jico a i"rurflei"osas 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 car§ios de mandos medios.

Como consideramos quo cada caso dehe ser tratado de manera parlicular,
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Recientemente en conjunto con nuest¡"o hloque y el bloque Pensando Córdoba

presentamos un proyeoto resclu¡ción solicitando ai Ejecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de personal en el [Vlunicipio elesde el 12 de mayo, lécha de

la elección Municipal, al día de aprobado el presente proyecto.
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decidimos presentar por cada convocato¡"ia un peejido de informes particurar a ros fines de

conocer los motivos y urgencias por los euales §e crean cargos para Mandos Medios y se

convoca a concurso et t{ de junio cuando en teoria {a §e encuentra vigente la ordenanza

12.523

El presente pedido de informe lo mo:iva la resolt¡ción no 2{6 firmada por el

secretario Generar DanierArzani mediante er cuai se gestiona e*ar,mado a concurso a los

fines de dar cobertura a un üargo cie Jefatuna de Departamento en la HabiliiaciÓn J

dependiente de la secretaría de contr':l FiscatlzaciÓn y convivencia ciudadana'

La mencionada convocatoria sorprende porque cor'Y]o planteamos anteriormente

tiene fecha der 14 de junio ro que entraría en disidencia con Ia ordenanza 12.523.

consideramos que er proceso cre transición que se inició er "i2 de rnalro tras conocense los

resultados y que culminará en diciembre debe darse de manera orclenada' Avanzar sobre

decisionesqueafectandirectarnentealaplantadepersonalesunacciÓnquevaen

contra del objetivo planteado y del espíritu de la ordenanza 12'523' por esa razÓn por

cada *amado concurso rearizaremos er pedidc de informes correspondiente aguardando

que el mismo sea aprobado y respondidc'

Enestecasopuntual,tanecesidaddeinformaciÓnpasaporconocer,cuanto

personal a cargo tendrán el nuevo n:ando rned;o' quienes son los empleados actuales

queestáencondicionesd*concL¡rsarpcre$ecargo,cuálesseránlastareasa

desempeñar, cuál es la urgencia de ccntar con un nL¡evo Jefe y como se venian cubriendo

las tareas en los Últimos años cuando ese car§ü no estaba cubierto o no existia'

EnposdequeelprocesodetransiciÓr.iseaordenadoytransparenteenunatotal

sintoníaconlaordenanzalz.Szsesquesolicitamosanuestrosparesel
acompañamiento al presente pedido de iirforr¡es'
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