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EL GONCEJO DELIBERANTE DE I.A CIUDAD DE

RESUELVE:

¡\¡ticulo 1..- DIRIG|RSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en

de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

ptiazo de treinta (30) días informe:

a) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 10 de la ondenanza h'[" 12'523

y el Decreto Munieipal N" '!667/20lg, brinde inforrne detallando:

1. Cuáles han sido los motivos por los cuales el Ejecutivo Municipal llamÓ a

concurso para dar cobertura a 3 eargos de Técnicos de sanidad'

2. Listado de inscriptos en el concurso llamado para cuhrir 3 cargos de

Frofesionales de Sar¡idad precisando nombre y apellido y si los inscrip-

tosejercenfuncionesactualmenteenlaMunicipalidad.

Artículo 2o"- DE FORMA.-
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PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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FUNDAMENTO§

La rnasiva convocatoria a concursos (abiertos e internos) que viene realizando el

rnunicipio luego de la elección municipal es el principal motivador del presente pedldo de

iirformes ya que se toma como antecedente la ordenanza12.523 sancionada en el 2016

por la cual se prevé la creación de u¡na Comisión de TransiciÓn y que en su artículo 10

uiantea lo siguiente.

Añ.10o.- olspórue¿SE gue para el tiempa que medie entre e! día de ta elecciÓn las de nuevas

a¿toridades y la asunciÓn de /as mjsmas, se deberá contar can autorizaciÓn del cance.ia

t)etiberante para producir ingreso de personal a planta permanente en la AdministraciÓn Pública

It/iunicipat y/o otorEar beneficios al persanal municipal que signifiquen un incremento en el gasto

rnunicipal, y realizar contrataciones de abras y de servrclos que superen tas treinta y cinco (35)

unidades ecanómicas de cañtratación que establece anualmente la ordenanza Presupuestaria' En

caso de que el lntendente en funciones y e! etecto sea /a misma persana, no resultará operativo lo

dispr.resfo en el presenfu artículo.*--

consideramos que si bien un llarnado a concurso no implica directamente el

ingreso inmediato de personal a la planta municipal si genera un orden de Mérito que la

próxima gestiÓn deberá tener en cuenta, por esa razÓn es que es lla¡'nativa la

convocatoria cuando sólo quedan cuatro ñ'¡eses para eltraspaso de gobierno'

Como anticipamos en otros pedidos de informes similares aI presente,

consideramos que cada caso debe ser tratado de nnanera particular, y por esa razÓn

decidimos presentar por cada csnvocatoria un pedido de informes específico'

Elpresentepedldodeinformelonnotivae!DecretoN"166?fechadoelpasado22

tle Julio por el cual se tramlta el liamado a concurso para cuhrir 3 cargos de Técnicos

cle Sanidad'

En Pos de que el Proceso de transi

con la Ordenanza 12.523 e§ que solicitai

presente Pedido de informes'

ción sea ordenado y transparente en sintonía

nnos a nuestros Pares el acomPañam

EZ

PASA..IE 447 - 1" Plso

CONCEJO DELIBERANTE cruDAD or cÓRooen

?ffi#1" c*1ffi

SA

lo [ii:CrC d," hrdobr


