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EL CONC DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Artíeuls 1'.' DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65
de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un
plazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta la Resolución Municipal N' 227nA19, brinde informe de-
tallando:

1. Cuáles han sido los motivos por los cuales el Ejecutivo t\Iunicipal llamó a

concurso a los fines de dar cobertura a una Jefatura de Sección Personal, de
la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

2. Cuántos agentes estarán subordinados al mencionado cargo de nrando nre-
dio.

3. Quién/es desarroliaban con anterioridad las funciones que tendrá a su cargo
el mando medio que se concursa.

4. Cuántos empleados están en condiciones, por los requisitos solicitados, para

rendir el Concurso lnterno mencionado, precisando nombre y apellido, aérea

donde actualmente se desempeñan y antigüedad.
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Pasada la elección municipal realizada el 12 de mayo, tomamos conocimiento que

desde el Ejecutivo Municipal se había iniciado un amplio proceso de llamado a Concursos

lnternos para cubrir cargos de mandos medios. En anteriores pedidos de informes

similares al presente, dejamos expresada nuestra preocupación por esta acción del

Ejecutivo ya que no se comprende el motivo por el cual, tras casi ocho años de gestión, a

cincos meses del cambio de Gobierno, se realicen este tipo de convocatorias.

El hecho que un empleado pase a revestir el cargo de Jefe claramente implicará un

beneficio económico para el mismo, algo que está vetado por la ordenanza 12.523 más

allá que Ia misma aclara que este tipo de acciones deben contar con autorlzación del

Concejo Deliberante, sin embargo, es difícil imaginar que un empleado que rindió

concurso, en pleno derecho, por un votación del Concejo pierda lo-obtenido. Como

consideramos que cada caso debe ser tratado de manera particular,' los concejales

firmantes decidimos presentar por cada convocatoria un pedido de informes específico a

los fines de conocer los motivos y urgencias por los cuales se crean Jefaturas y se

convoca a concursos internos cuando se encuentra vigente la ordenanza 12.523.

El presente pedido de informe lo motiva la resolución no 227 fechada el 2Z de
junio de 2019 mediante la cual se gestiona el llamado a concurso a los fines de dar

cobertura a un cargo de "Jefatura de Sección Personat, de la Subsecretaría de
Participación Ciudadana". La necesidad de información pasa por conocer, cuanto
personal tendrá cargo, quienes son los empleados actuales que están en condiciones de
concursar, cuál es la urgencia de la convocatoria y como se venían cubriendo durante los
últimos siete años las tareas que tendrá er nuevo mando medio.

En pos de que el proceso de transición sea y transparente en una total
sintonía con la Ordenanza 12.523 es que

acompañamiento al presente pedido de informes.

SO mos a nuestros pares
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