
v83z,.c- {1

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

Año 200........

Cl3O

{sunto:

Reservado Para

Archivo
No de Orden

Exped¡ente N"

Sello Fechador



.tí', ,i ,- r"¡ i r,lir,l {

@Pt'

rffii *ffiW
N;| a
ffiffitrd
&.qq k- jv
%".ree.r@S.qsh[ilM

{J¡{I{)n¡ P(}IT CÜRT}(}§1Á

HL TÜ§{CEJO MELIEERANTE ME LA üIIJMAM Dffi

RES§"JELWffi:

Artíaulo 1".- ülK§GIRSE al Departamento Elecutiva Municipal, en los té¡'mlnos del 65

de la Carta Crgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, eri i.¡n

plazo de treinta (3ü) días informe:

a) Tenlendo en cuenta lo dispuesto por*i artículo 1CI de la Ordenanza [o{' 12.523

y el Decneto Melnlcipal N' tr§s8/201s, brinde lnforme detallando:

a. Cuáles han sido los s'notivos por los euales el Ejecutivo Municipal llarmÓ a

cCIncursCI para ctar eobertuna de cargas de §r'rspectoría de Transponte.

b. Cuántos *argos de tnspector§a de TranspCIrte se han previsto cubrir

precisando en qué áreas de gobierno desennpeñarán sus functones.

c. üuántos inrseriptos hay en el Concunso llamadc pana cubrir el cargo de

§mspeetoría de Tramspotre preeisando nombre y apellido y si el/los ins-

criptos ejercen funciones actualnnente en [a Municipalidad.
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La masiva convocatoria a concursos (abiertos e intenncs) que viene neaiizando el

municipio luego de Ia elección munlcipal es ef princlpal rnotivador del presente pedido de

informes ya que se tonna corno antecedente la Ordenanza'!2.523 sancionada en el 2ü16

por la cual se prevé la creación de una Cornisión de Transieién y que en sLi artículc¡ 10

piantea lo siguiei:te:

Art.1!o.- D/SPéruGASEque para el tiempa que medie entre el día de la r,lección las de n¿reyas

autoridades y ia asunción de las mrsn¡as, se deberá cantar can autorización del ConceT'o

Deliherante para praducir ingreso de personal a planta permanente en la Adw¡it¡istración Pública

lWunicipal y/o otargar beneficias al persana! municipalque srEn/figuen un incrementa en el gasta

ntunicipal, y realizar cantrataclanes de obras y de servicios qu> superen las treinta y cinco (35)

unrdades econúmicas de contratación que esfao/ece anualmente la orclenanza Presupuestaria. En

;esc de que el lntendente en funcianes y el elecfo sea /a rnisma persana, na resultará aperativa la

dlspuesfo en el presente artícuio.----

Consideramos que si bien un llamado a ConeursCI no innpliea directamente el

ingreso innrediato de personal a la planta munieipal si genera un CIrden de ÍvIérito que la

próxinna gestión deberá tener en cuenta, pcr esa razén es que es llannativa ia

convocatoria cuando sólo quedan cuatrCI meses para ei traspaso de gobierno.

tomo antieipannos en otros pedidos de !nformes sirnilares ai presente,

ceinsideramos que cada caso debe ser tratado de rnanera particular, y por esa Razón

decidimos preseritar por cada convocatoria un pecidc de inferrnes panticulan.

El presente pedidc oe inforv,ne lo n:otiva e! ffieereto N' §668 feehado el pasado 22

de iulio por el euai se ti'amita el llanrado a coneur§o para cubnin puestos de §mspecton§a

¡.1.,. 
'l'ramsporte.

En pos de que el prcceso de transicién sea ordenado y transparente en sintonía

con la Ordenanza 12.523 es que solicita¡r:os a nuestros pares el acornpaña¡"niento al

presente pedido de infonmes
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