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Articulo 1'.- DlRtrGlF:§E ¿rl üesanamento Eje*uti'ro Municipal, en ios términos del Art. 65

de la üarta Orgánica Mur:icipal, para qua a través de las áreas que rorrespondan, en un

plazo de treinta (30) oías ;nfrlr. -..:

a) Cuáles han sid* lc§. r'riotivos por los cuales el Ejecutivo Vlunicipal llamó a con-

curso a los fines Je ¿iar coLledura ri ur; ('1)cargc de Jefe Ce Departamento de

Estudios E*onó¡nic,rs de la Sirecciór de Tiansporte.

b) Cuántas persona$ t*:":Crá a $u cargc el nuevc Jefe de Departamento

c,) Quiénies desaircila**n anteriurmer¡te ias furciovres que tendrá a su cargo el

nuevo mando niec;ic"

d) Cuántos inscriprtos ilny en el Conc'¡rso lnterno llamado para cubrir ei cargo

mencionado anter,c;"¡::ente.

Articulo 2'.- DE FORMA.-
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El presente perlido cle lnfr:rmes lo motiva la gi"an cantidad de consultas que hemos

recibicjo sobre la realizaci*n i* üonculrscs lnternos en el Municipio para designar.lefes'

Recientemente en cerrij*ntcr con :ruestro *loque y el bloque Pensando CÓrdoba

presentamos u¡l proyectc ieseiucitSn solicitanco al Ejecutiva Municipal que remita toda la

información referida a ingresos de pensonalen el F,,4unicipio desde el 12 de mayo, fecha de

la elección Municipai, al día de aprobado el presetrte prcryecto.

De igual modc presentamos distintos pedidos de infornnes sobre llamados a

Concursos lnternos para rubr"ir" .Jefat¡-rras convocac'cs luego de Ia '[echa de la eleccitin

Municipal algo que en p;'incip:inr entrania en ctlntr"acrcciÓn con la ordenanza 12'523

sancionada en el 2016 par, la ;*al se prevé la creación de ilna CclmisiÓn de TranslciÓn y

que en su artículo 10 planíea !c tigluiente:

Nt.lo".- DISPóNGASE c¡i.re p€:n él tientpo que medie entre el día de la elecciÓ¡t las de

nuevas autoridades y, la asu¡:ciein de las misit'las, ss deberá contar cctn autorizaciÓn del

Conceia Detiberante para pt'*':iLtÜir ¡ngreso de pers onal a planta permanente en la

Administración púbti,:a vz,lur¡!¡:¡:al yia atorg*r senef;cios al perscnal municipal que

signiftquen un incrementa er¡ *i Ei?sfo municipal, y realizar cantrataciones de obras y de

seryicios que superen las ttei*'ta y cirtcu (35) unidades ecanÓmicas de contratacian que

establ¡zce anualmente la ard*r¡anza Fr*supuastaria. En casa de que el lntendente en

funciones y el etecta sea I¿a :'*isrna pe{sona, no resultará opera'tiva /o dispuestc en el

p re se nte artí cu I o. ---*

Al igual que lo manlie¡tei'i'¡o$ en a;rteriores sollcitudes de infr:nrnacién consideramos

que realizar un llamaclo a ::cn*ulse¡ inter¡-,o en pleno prCIcesc de trarrsiciÓn no respetaría la

ordenanza rnencionada yá ciu* ,;n empleado uue pa§a a ser nombnado Jefe va a insumir

un mayor costo salanial.
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F_n este casc puntilai acceCimos a ochc llamados a Concursos siete (7)

convocados el 81 de ener* y *i l"esitante el 14 *e febrero del presente año, todos avalados

por el $ecretario General de! flvl';nicipic, Daniel Arzani'

como consideram*s qu* cada caso debe ser tratado de manera particular,

decidimos presentar por cada c*nvocator"ia un pedido de inforrnes particular a los fines de

conocer ros motivos y ursie.ria* pror ros cuares er Mrunicipio en eÍ último año de gestión

realiza este tipo de ccnvoiaiGr'es'

F-l presente pedidc de informe io metiva la resoflución n' 20 firmada por el

secretario General Daniei Ai¿¿ir¡l rnediante el cual se gestiona el llarnado a para cubrir un

(1)cargodeJefedeDepal.tarneu"ltt¡deEstrudlosHconómicosdelaDirec*iónde

Transiportedependierrtedeüa;suhsec¡.etaríadeTransporte.

Lamencionadacor:vocat¡:riaserealizÓelSldeenerodel20"¡gylanecesidadde

inform¿rción pasa pcr cÜi'lcleti, üuáI;tC per$*nar á Üá¡"$CI tendrán el nuevo "!efe de

Departamento de Estud¡ios *c,emÓumicos de ila Direeciórs de Transporte' quienes son

losempleadosactuaiesqij§egiáneneondicionesdeconcursarpCIresecargo,cuáles

serán las tareas a desetxpefl:*¡, cuái es la urgencla de contar Üon un nuevo Jefe de

Departarnento y colno 56 rteliiafi cubriendo ias lareas en los últiunos años cuando ese

cargo no estaba cubiertos o nc 'sxistían'

F-n pos de dar re§Pue$tf!§ ¿i las "üonsL¡ita§" que se nos están realizando y que en

alguncrr; casos "más que ;onsuitas scii denuncias"' es que

acompiañamiento de rtuesti.cs i}irl,e§ a ia'presente soiicitud de informaciÓn
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