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EL COruÜEJÜ Dffi [.!BERAhIT ÜITJDAD D,E GÜRDOBA

RES Vt:

Articulo 1..- DIRIGIR"SE al Departamento Eje*utivo lvlunicipal, en los términos det Art' 65

de la carta orgánica Municip*i, para que a través de las ár"eas que üorrespondan, en un

plazo de treinta (30) ciías inforrne:

a)Cuáleshansid*lo*r^notivosporlot.cualeselEjecutivoMunicipalllamÓacon.
curso a los fines,l* rjar cohertura a un ('i) cargc de Jefe de sección de Estu-

dios EconÓmic*s l* ia DirecciÓn de fransporte'

b)Cuántaspelsollñstenijráa§uüargcelnt¡evoJefede§ecciÓn.

c)Quién/esdesar.rollahananterlormenteiasfuncione§quetendráasucargoel
nuevo mando nreclic

cl)Cuántosinscriptosh*yenelConr:.lrsclnternollamado.paracubrirelcargo
mencionad r: anteri cr'* ente'
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El presente pedido der 1r''i¡rrnes lo motiv* la gnan cantidad de consultas que iremos

recibidr¡ sobne la realizaci,:n d+ [oncul"ses lnte¡-nos en el Municipio para designar Jefes.

l1ecientemente en conj,.rlto ccn nuesh"c h:loque y el bloque Pensando CÓrdoba

presenrtamos un proyectc reseiución solicitans,? ai Hjecutivo Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de pensonal en el fi4u:ricipio elesde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipal, al día,le aprobado el presente prr:ryec1io.

lle igual modo presertarnos distintos pedidos de inforrnes sobre llamados a

concursos lnternos para cubrir Jefaturas condooaeos luego de la fecha de la eiecciÓn

Municipal algo que en '*rincipio entraría en ccntr"adicciÓn con la Ordenanza 12'523

sancionada en el 2016 p*r"ia *iial se prevé la creac!ón de una comlsiÓn de TransiciÓn y

que ert su articulo 10 plar'tea io tiEuiente:

Atf.1}o.- D/SPÓNGA§E que pa,"a el tiernpo que rnedie entre el día de la elecciÓn /as de

nuevas autoridades y ta 55¿¡¡¿:í*n de las mis¡'-eas, se deberá aontar con autorizaciÓn del

Concejo Deliberante pata pr*ilucir lngreso;fg persanal a planta permanente en la

Admini,straciÓn Pubtica ftfuuniai*al yÍa otorgar ;:er'leikios al personal municipal que

signifiquen un incrementa en ei gtasfo ntunicipal, y realizar cantrataciones de obras y de

seryicios que superen ras trei*ta y circc (35) ,tnrdades ecanómicas de contratación que

establece anualmente la ord*¡-;an za Pr*supr;esfaria. ffn caso de que el lntenciente en

funciones y el etecta see /a n:,isma peisona, nc resultará operativa lo dr'spuesta en el

p re se nte a rtí cu I o. --' -

Al igual que lo ;nan;festen"ios en anteriores sollcitudes de info¡'maciÓn consideramos

que reatizar un llamaclo a con';i,rso intarrio en ¡:ieno 'pr*ceso de tramsiciÓn no respetaría la

ordenanza mencionada ye c]u* un empleado cue pa§a a ser nomh¡rado Jefe va a insumir

un mayor costo salanial.
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En este casc puntuai accedimos a oehc llamados a Goncursos slete (7)

convocados el 31 de enerc rr *l lestante el 14 re febiero del presente año, todos avalados

por el ,llecretario General eel fl'*tunicipic, Üaniei Arzani.

Como considerarn,ss lqiie cada caso dece ser tratado de manera particular,

decidimos presentar por cada i:';nvocatoi-ia un pedidn de inforrures particular a los fines de

conocer los motivos y urüenci*s pol" los cuale:; ei tvlunicipic en el Úitimo año de gestion

realiza este tipo de convocatorias.

lil presente pedid* de ;iforme io mct:va la nesolnlción n" 019 firmada por el

Secretario General Daniei Ar¿an: med;arrte el rr¡ai se gesticna el llamado a para cubrir un

(1) cargo de.nefe de Sec.sicn :ie Estu¡dtos Et*n*nricos de la Din'recc!ón de Transponte

dependiente de !a Subsecreilar'Éa de Transp*rte.

l-a mencionada co,rvoca'loria se realizó el :;1 de enero del 20'i9 y la necesidad de

inform¿rción pasa por conücer, ,:;¡anto pel'sonaÍ a frarüo'tendrán el n¡¡evo Jefe de Sección

de Estr¡dios Econórnic<¡s de ;a Direcclión *,* Tnansporte, quienes son los empieados

actuales que están en condicic:'¡e$ de cüncur-qiar por e§e ca!"gCI, cuáles serán las'iareas a

desempeñar, cuál es la rlrgen:;er de contar ciln in nLievo Jefe cte Sección y Gomo se

venían cubriendo las tareas er, ios últlmus añ*s euando ese cargo no estaba cubiertos o

no existían

En pos de dar respuest*s a la§ "{:onsuitas" que se nos están realizando y que en

algunors caso§ "más clL¡e *onsuitas sot] ¡.lenuncias", És qLle solicitamos el

acompia ñamiento de nuesii'cs rii*fes a ia orese,rte soiicit¡-¡d de inforrnaciÓn'
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