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EL CONC DE CÓRDCIBA

Artículo {o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta el Decreto Municipal No 1524 brinde informe detallando:

1. Funcionarios responsables del Programa de Capacitación Sl $l Virtua§ de-

tallando nombre y apellido y adjuntando curriculum vitae a los fines de cor:o-

cer la formación con la que cuentan.

2. Detalle como es el proceso de selección de "cursos" que el Municipio dicta y

que funcionarios fueron los responsables de publicar módulos de cursado

que son propiedad intelectualde la firma lntercontact'

3. Si se ha realizado un relevamiento sgb-re los demás cu.r§os que dicta el lvlu-

nicipio a los fines de evitar potenciales conflictos judiciales.
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3. Si el Ejecutivo Municipal al enterarse que se habían utilizado rnÓdulos de

cursado que no eran de propiedad intelectual del Municipio llevó adelante algún

¡po de sanción a los Funcionarios responsables de la impericia mencionada"
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mente conocer qu¡énes fueron los funcionarios

dente con los m¡smos.

FUNDAMENTOS

A partir del decreto 1524 fechado el pasado 4 de julio de 2019, tomamos conoci-

miento que el ttlunicipio de Córdoba deberá abonar un millón y medio de pesos ( $
1.516.750) a la firma lntercontact especialízada en Asesoramiento lntegral en Proyectos

e-learning ( https://wwr,v.intercontact.com.arl ) por no haber respetado los derechos de

autor en el dictado de cursos que realiza la gestión dentro del "Programa de Capacitación

SI SI VIRTUAL'.

De acuerdo al Decreto firmado por el lntendente Mestre, el propio Municipio reco-

noce que utilizo el material de manera indebida, desconociendo la existencia de Copy-

right, por lo que decidió hacer un acuerdo con Ia firma abonándole la suma mencionada.

Lo que también marca el Decreto es que este acuerdo se hizo e|.11 de octubre del

año pasado luego que el apoderado de lntercontact el B de octubre con Escribano público

intimará al Municipio a que en un plazo de 48 hs retirara el material,de su autoría de las

páginas oficiales y solicitará salvaguardar los derechos vulnerados.

La cantidad de cursos que el Municipio dictó v[olando los derechos de autor fueron

11 de las más variadas temáticas: "Delegación Eficaz", "Cornmunity Manager", "CÓm0 ser

un vendedor exitoso", "Operador de.Alención Telefónica" e,p!1e otros.,--' '
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lndependientemente que el, Munfcipio llpgó, a.Lln.aeuerdo-,con lntercontact, nos

preocupa que_en el Estado Municipal funcionarios cometan semejante impericia qul* tet-

mina costándole dinero a la gestiÓn.

El p¡opio.lntendente,fi/estre.ha despedido a agentes municipales por falseai" su títu-

lo secundario..y eon ese antecedente nos preguntamss gtté tipo de accién se llevÓ a caho

con los Funcionarios responsables de haber hecho un "copy paste" de cursos que llevaron

a una situación-de que.para evitar una instaneia Judlcíal el Munieipio debió desembolsar

un millón y medio de pesos.

por esa razón es que elevamos el presente pedido de informes solicitando justa-
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