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EL COü{CEJ0 §frLIIBERAH LA ÜIIJDAN DE GOROOBA

I-VH:

Artículo 1".- DIRIGIRSE e.il Deuartamento Eje*utiiro fu/lunicipal, en los términos del Art. 65

de la carta orgánica fvlurricipai, para que a tr*vé* de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días ¡nfor:'i':e.

a) Cuáles har; sicjq los rr^iütivos por los cuales el Ejecutivo h/lunicipal llamÓ a con-

curso a los fines l* t.1ar cohefura;* ur: (i) cargc de Encargado Administrativo

de la Subsecretaria i* Recursos l-lumano* deperrdiente de la Secretaría Gene-

ral en este casc sulp*i'visor de Pers*nai Administrativo

b) cuántas persone§ te::rjrán a s* car§t ei nuevo sr.rpervisor cle Personal.

c) Quién/es desarroilahan ant*riormenie ias fuircione$ que tendrá a su *argo el

nuevo mando n:ecii*

cl) cuántos inscriptos l'i;ry en el concurso lnterno llamado para cubrir el cargo

mencionado an!er;cri:*nte

Artículo 2o.- DE FORMA"-
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Elpresentepedidcde;r:rormeslomotivr¡iagrancantidaddeconsultasque|lemos

recibido sobre Ia rearieación d* üoncurscs rnterncs er er Mu¡nicipio para designar "lefes.

Recientemente en ccrnjunto con ruestro hloque y el bloqure Pensando cÓrdoba

preserrtamos un proyecto i'es*il-lciÓn solicitanu* ai Ejecurtivc Municipal que remita toda la

información referida a ingresos c1e pensoi"raren er Irf,urricipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elecciÓn Municipal, al día,Je aprobarlo el presente proyecto'

De igual rnodo prese'rtarnos distintos pedidos de inforrnes sobre llamados a

Concursos lnternos para cubrii" Jefat¡;ras convocaclos luego de tar i:echa de la eleccién

Municipalalgoqueenpriircip:aentraníaenccntradicciÓnconlaordenanza12.523

sancionadaenel20l6parla,:ualseprevélacreaciÓndeunaComlsiÓndeTranslciÓny

que en su artículo 10 plantea i* *iguiente:

Aft.10L.-D'SPÓNGASE que pa;]E el tientpo que rnedie entre el día de la elecciÓn las de

nuevas autoridades y' la as¿rnclcn de /as mis't'+as, s# deberá contar con autorizaciÓn del

concejo Detiberante para pr,:Juali ingreso de pers anal a ptanta permanente en la

Administración pitbtica Í,kttni*i*al y/c otorgar ce;lefibios al personal munici¡tal que

signifiquenunincrernentoen*igasion;unicipal,vrcalizarcantratacionesdeobrasyde

seryicicrs que superen las treinta y cincc (35) unidades ecanÓmrcas de contrataciÓn que

estableceanualmentelaa¡cia¡¡anzaPr*supt.,*sfarja.ffncasodequeellntendenteen

funciones y et etecta sea /a nisma persona, nc resultará operativo Io dispuestc en el

presente añículo.--*

Al igual que lo ¡nanrr"esta¡.iios en ariteriores solicitudes de informaciÓn consideramos

que reerrizar un ilamacro I sor.rúujíso interno en preno proüesü de tranrsición no respetaría la

ordenanza mencionada ya ciu* Lin empleado que pesa a ser nombnado Jefe va a insurnir

un maYor costo salarial'
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En este casc puntual accecimos a ocho ilamados a Goncursos slete (7)

convocadosel3ldeenere},eirestanteel14*efeb¡"erodelpresenteaño,todosavalados

por el §iecretario Gegreral de; lviurnicipio, Daniel Arzani.

ComoconsiderarnCIsEUeGadacasodenesertratadodemaneraparticular,

decidimos presentar por cada r*nvocatoria un peeiido cre infornres particurar a ros fines de

conocer los motivos y ur§erlci*s por los cuales ei ftllunicipio en el úitimo año de gestiÓn

realiza este tipo de ccnvocatoiias'

Elpresentepedidurleir:formeiomotivalaresolr.¡ciónrto0lTfirmadaporel

Secretario General Danie: Arzrrns medlante el euai se gestiona el llamado a para cubrir un

(1)cargodeEncargado¡\dnr¡tg-¿Éstratívtldeia§iuhsecretarladeFlecursosHurnanos

depenrliente de la secretarla General en este caso sup'eruñsor de Pensonal

Admirristrativo.

LamencionadaconvoeatcniaserealizÓelSldeenerodel20,lgylanecesidadde

informaciÓn pasa por Coriecer. cuanto personal a cargp tendrán el sruevo Super'risor de

Personal, quienes sot't los e,ri;:leados ac[uales que está en condiciones de concursar por

ese cargo, cuáles se¡'án las teieas a desemp'añar, cuál es la urgeneia de contar con un

nuevo supervisor y ofimc ser r,¡eriían cubl"iendc las tareas en los Últimos años cuando e§e

cargo no estaba cubiertos o n* *xistían'

En pos de dar resg:::erstas a las "*onsuitas" qlle se nos están realizando y que en

algunos casos "más que *onsuitas soi-i ilenuncias"' BS clue solicita¡nos el

acompañamiento de nueslt'rls 5l*i'es a ia presertie soiicitud de informaciÓn'
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