
ó C-

Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

5
lniciador:

Asunto:

Sello FechadorAño 200



COT+CfJO ÜfLIBEf?ANTE
*[C IIETARI/I" l". f, G I li tAT'¡ VA

t ICl.l 4.............,.,......,,. ... . .... ii liiii

*.2 rr )-u§ 1ll,g-,-

".......f ifi ¡rf 4.""...."".".......r-ro....,,

4,f",

?{d Año . . roflü )

r.rl\Ito§ p{)(
@t w Concelc>

tletibe:r*nte
friJ0Á,n ss céR0oBA

EL CONCEJO §ffiLIEE L,/{ üITJDAD §E CORDOBA

VH:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Depanamento Ejecutiuo düunicipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Munlcipai, para que a través de las áreas que üorrespondan, en un

plazo de treinta (30) uías infor;'rie:

a) Cuáles han sid* los motivos por lo* cuales el Ejecutivo Municipal llamÓ a con-

curso a los finee cle dar cobertura a un {1)cargo de Jefe de Departamento de la

Dirección cie Servtcics Generaies'

b) Cuántas persona$'[endrá a §u cargc el nuevc Jefe de Departamento.

c) euiénles desarroilaban anterir:rmente las funciones que tendrá a su cargo el

nuevo rnando n¡eclio

d) Cuántos inscriptos hay en el Concr.¡rso lnterno llarnado para cubrir el cargo

mencionado anter!orrnente.
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El presente pedido de informes lo rnotiva la gnan cantidad de consultas que {remos

recibido sobre la realización d* üoncurscs lnternos en el Municipio para designar..lefes.

llecientemente en con;unto con nuestrc bloque y el bloque Pensando Córdoba

presen'üamos un proyecto resolución solicitanclo at Ejecutivo Municipal que remita toda la

la elección Municipal, al día de aprobado el presente proyecto

De igual modo presentaernos distintos pedidos de inforrnes sobre llamados a

Concursos lnternos para ctrhrir ..defaturas cor-l'Jocacos luego de Ia r'echa de la eiección

Municipal aigo que en oriircipio errtranÍa en cont;"aoicción con la Ordenanza 12.523

sancionada en el 2016 pr:r la eual se prevé la creación de una Comlsión de TransiciÓn y

que en su articulo 10 plantea io siguiente:

Att.1tr"- D/SPÓNGA§E gue para el tiempo que medie entre el día de la elecciÓn las de

nuevas autoridades y la as¿lnclón de /as ml's¿mas, s* deberá contar con autorizaciÓn del

Conce7o Deliberante para pr*dncir ingreso de persanal a ptanta permanente en la

Administración Pública Municipal yla otorEar iJenef,,cios al personal municipal que'

signifiquen un incremento en e; gasio munici¡':al, ,/ r*a,iizar contrataciones de obras y de

seryiclos que superen las treir¡ta y cinc* (35) rtnirlades econÓmicas de contratacion que

establece anualrnente la arauianza Presupt¡*stari¿¡. f;n caso de que el lntenciente en

funciones y el electo see /a fi-jisrna persona, no resuitará operativo to dispuesto en el

presente artículo.--*

Al igual que lo mani{estai"¡'¡os en anteriores solicitudes de informaciÓn consideramCIs

que realizar un llamado a roncurso interno en pleno prcceso de transiciÓn no respetaría la

ordenanza mencionada ya clL¡e un empleado que pasa a ser nombnado Jefe va a i¡rsumir

un ma)'or costo salarial.
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En este casCI puntuai accedimos a oeha ilamados a Concursos siete (7)

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

por el Secretario General del [tfiunicipic¡, Danie] Ar¿ani.

Como considerarnCIs que cacia caso debe ser tratado de manera particular,

decidimos presentar por cada eonvocatoria un pedido de informes particular a los fines de

conocer los motivos y urgencias por los cuales e! fWunicipio en el úitirno año de gestión

realiza este tipo de cenvocatoi'ias.

El presente pedido de lnforme io motiva la resolución n* 40 firmada por el

Secretario General Daniel Azani rnedlante el cual se gestiona el llamado a para cubrir un

(1) cargo de Jefe de Depantarnenrto de !a DireccEén de Servicios Generales.

l-a mencionada convocet,:¡ria se realizó el '14 de febrero del 2019 y la necesidad de

información pasa por cc"nocer, cuanto persona! a cargo tendrán el nuevo Jefe de

Departamento de la Direcctón de Senviciss Gemerales, quienes son los empleados

actuales que están en condiciorres de concursar por ese cargo, cuáles serán las tareas a

desempeñar, cuál es la urgen*la c1e contar con un nue'úo Jefe de Departamento y como

se venian cubriendo las tareas en los últimos años cuando ese cargc no estaba cuhiertos

o no existian.

En pos de dar respuestas a las "consuitas" que se nos están realizando y que en

algunos casos "más que *onsuitas scrl de¡'ru¡rcias", es que solicitamos el

acompañamiento de nuesrros pares a ia presente soiicitud ce inforrnación.
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