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Articulo 1..- DIR¡GIRSE al ]ei:afram*nto Eje*utirro Municipal, en tos términos det ,Art' ()5

de la carta orgánica Mur:icip;*i, para qus a través de las ái"eas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) cuáles han sicc los liiotivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamÓ a con-

curso a los fines d* dar ccbertura ¿¡ uir r1) cargo de $upervisor de carpetas

Médicas de la subsecretaria de Recursr;s il'{umanos dependiente de la secreta-

ria Generai.

b) Cuántas personfi§ te;.iirán a SLI cargÜ ei nuevo Supervisor.

c) Quién/es desarrollel:;*n anteriormen{e ¡as ftlnciones que tendrá a su cargo el

nuevo man(Jo n",ec it:

cl) cuántos inscrip:tos nay en el concilrs* Interno llamado rara cubrir el cargo

mencionad o ant*r;cllne.;nte.
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l-l presente pedido de ir"ll*rmes lo motiva la gran caniidad de consultas que hemos

recibido sobre la realizaciún d* üoncul'sos lnterlror-¡ e'n el Municipio para designar Jefes.

Iiecientemente en c6r:juirto con nuestro bloque y el bloque Pensando Üérdoba

presentamos un proyecto res-¡:iu.rción solicitando ai E.|ecutivo Municipal que remita toda la

inform¿rción referida a ingrescs cie pensonalen el l'u'lunioipio desde el '12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día ,ie eprobado el presente proyecto.

De igual nnodo prese;-:'tarnos distintos pedidos de inforrs¡es sobre llamados a

Concursos lnternos para cubiir Jefaturas coRvocacios luego de la fecha de la eleccién

Municipal algo que en prineipi,r entraría eñ contradicciÓn con la Ordenanza 12-523

sancionada en el 2016 p*r la cual se prevé la areación de una ComisiÓn de TransiciÓn y

que en su artículo 10 planl+a i* *iguiente:

Att.ie.- D/SpóNGA,§E cjr-re ¡:ara el tiernpo q,,:o ii',efl¡e entre el dia de la elecciÓn /as de

nuevas autoridade.s y /a *s¿rr;ciún de las mis¡',ras, s* debe¡-á contar con autorizactÓn del

Conce.io Deliberante para pr*ducir ingreso de persanal a planta permanente en la

Administración púbtica $¡lurriui*a! yia otorge:r beneflcias al perscnal municipal que

signifiquen un incrernentct en *."j gasfo nwnicipal, y reaiizar cantra'taciones de obras y de

serviclc¡s que superen las treir¡za y cinco (35) unidades económrcas de contrataciÓn que

establece anualrnente /a cro'er;anza Pr*supr,,esf*rla" En caso de que el lntendente en

funciones y el electa sea /ll niisma po,'soñá, nc resultará operativa /o dispuesta en el

presente a¡tículo.***

Al igual que lo maniíesral..ros en anteriores solicitudes de infonmaciÓn considerarnos

que realizar un llamaclo a úonci,'so interr:o en pleno procesc de transiciÓn no respetaría [a

ordenanza mencionarla yfr clus iln empleado qrre pa§a a ser nombrado Jefe va a insuntir

un may'or costo sala¡'ial.
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En este caso puntua! acceiimos a ochc llamados a Goncursos slete (7)

convocados el 31 de enerc y ei restante el 14 *e febrero del presente año, todos avalados

por el Secretario General #e: fuiui'licipio, Daniel Arzani.

Como consideranrüs qüe cacia caso debe ser tratado de manera pariicular,

decidimos presentar por celda *(tnvocetcria un peciido de infcrnres pa;'ticular a los fines de

conocer los motivos y urüencias por los cuale* ei lt¡lunicipio en e[ úitimo año de gestiÓn

realiza este tipo de convocatciias.

El presente pedidCI tje !:rforme ic rnotiva la resolución no 018 firmada por el

Secretario General Daniei ,Arz¿lr^r: mediante el 
':¡"¡a¡ 

se gestiona el llamado a para cubrir un

(1) cargo de Supervisor de üarpet:as Mée¡ce;s de la Subsearetaria de Recursos

Humanos dependierrrte de !a §earetania Gensnal.

l-a mencionada convoc*rcria se realizó el 31 de enero del 20'i9 y la necesidad de

inform¿rción pasa po!' coriücei. cuantc personxl a mrgo tendrán el ¡'luevo Supervisor de

Carpetas Médicas, quienes sün los empleados actuales que está en condicir:nes de

concursar por ese cargo, cuáies será¡r ras tareas a desempeñar, culál es la urgencia de

contar con un nuevo Supervisr;r" y ccrnü se 'n¡enían cubrie¡rdo las tareas en los Últimos

años cuando ese cargo nc: esir¡f;a cubienios o no existían.

En pos de dar respi.iestss a las "üonsui'ias" que se r,os están realizando y que en

algunc,s casos "más que *ons¡ritas soil 'denuncias", es que solicitamos el

acompañamiento de nuestros pates a ia preserite sollcitu¡d de inforrnaciÓn.
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