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Artículo 1".- D¡RIGIRSE al D*r:aftarnento Eje;r-rti'-'o Munici¡:ral, en lr¡s términos del Art. 65

de la C;arta Orgánica [t/lut:icipai. para que a tr*vér de las á¡"eas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) Cías infori-¡^r*::

a) Cuáles han sici* lon rr¡otivos por los cuales el Ejecutivo lMunicipal llamé a con-

curso a los fines de dar cohertura a un (i) cargc de Encargado Administrativo

de la SubsecretarÍa *,: Recurscs Ht";inanos.

t,) Cuántas personás t*n,*rán a sr*, cargd: e[ nuevo Encargado

c) Quién/es desarrolial"-r*n anteri*rmente las funciones que tendrán a su cargo los

nuevos mandos ¡ne,ilts.

d) Cuántos inscrip:tor; ir;l { en el Doncuisc lnter¡ro llamado para cubrir los cargr:s

mencionados ariterie,lnente.
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El presente pedido de infrrrmes lo motiva Ia gran car¡tidad de consultas que hemos
recibido sobre la realizacién de Concurscs lnternros en el Municipio para designar Jefes.

Recientemente en con;ur,to con nuestro bloque y el bloque Pensando Córdo5a
presentamos un proyecto resoiu;ción sollcitaneio al Ejecutivo Municipal que remita toda la
información referida a ingresos cte personal en el futuriicipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al dia de aprobado el presente proyecto.

De igual modo pnesentannos distintos pedirdos de informes sobre llamados a

Concursos lnternos para cuhrit' Jefaturas con*¡oüados luego de Ia lecha de la elección

Municipal algo que en prineinio entraría en centradicción con la Ordenanza XZ.SZ3

sancionada en el 2016 par la cual se prevé la creación de una Comisión de Transición y

que en su artículo 10 plan'tea ic siguiente:

Aft.10o.- D/SPÓNGASE que pera el tiernpo q*e rne ie entre el dia de la elección /as de

nuevas autoridades y la asuncíún de /as mismas, sa deberá contar can autorización del

Conceio Deliberante paru p,"r:Cucir jngreso de personal a ptanta permanente en la
Administración Pública tvlunt*ipal yio otorgar óe¡reficlos al personal municipal qt.te

signifiquen un incremento en el Easfo municipal, y reaiizar contrataciones de obras y de

servlclos que superen las treii:ia y cinc* (35) unidades ecanómrcas de contratacion que

establece anualmente la orci*r¡anza Presup¿;esfana. ffn caso de que el lntendente en

funciones y el electo see /a n-r¡"sma pe{sona, na resultará operativo /o dispuesta en el
presente artículo.:-*

Al igual que lo manifesta¡"nos en anteriores solicitudes de infonn¡ación consideramos

que realizar un llamado a sonüLirso interno en pleno procesc de transición no respetaría la

ordenanza mencionada ye que un empleado que pasa a ser nombrado Jefe va a insumir

un mayor costo salarial
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En este casCI pulntuai accecimos a ochc liamados a concursos siete (T)
convocados el 31 de enerc y ei r"estan"te el 14 *e febr"ero detr presente año, todos avalados
por el secretario Generar der fldunicipro, Danier .Arzanr.

como consideran¡*s que cada caso debe ser h'atado de manera parlicular,
decidimos presentar por cada ecnvocatoiia un peciid de informes particular a los fines de
conocer los motivos y urüencias por fos cuales ei tt4unicipi,¡ en el úitirno año de gestión
realiza este tipo de convoeatoi"ias.

El presente pedido de informe lo motiva la nesolución no 014 firmada por el
secretario General Daniel Arzaa:i rnediante el cuai se gesticna el llamado a para cubrir el
cardo de Encargado Adrnimistrativo de Na subsecretaria de Recursos H¿¡rnanos
dependiente de ta secretaría Genera!.

La mencionada convocatoria se realizÓ el 31 de ene{-o del 201g y la necesidad de
informaciÓn pasa por conücer, euantc personxl a cargo tendrán el nuevo mando nnedio,
quienes son los empleados actuales que está en eondiciones de concursar por ese cargo,
cuáles serán las tareas a d*sempeñar, cuál es la urgencia de contar con un nuevo
Encargado y como se venían cubriendo las tareas en los últimos años cuando ese cargo
no estaba cubierto o no existía.

En pos de dar respuestas a las "consuftas" que se nos están realizando y que en
algunos casos "más que consu¡itas §ff-r denuncias,,, es que solicitannos el
acompañamiento de nuestros pares a la presente soiicit¡-rd de información
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