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ELC IUDAD DE CÓRDOBA

ELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. G5

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

1. Cuáles han sido los motivos por los cuales la Dirección de Contaduría,

dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, modificó su es-

tructura orgánica

2. Si está previsto llamar a Concursos Internos a fines de cubrir los nuevos

cargos creados a partir del decreto N" 21OZt2O1g.

3. Al día de la fecha que agentes desempeñaban las funciones que tendrán

a su cargo los nuevos mandos medios creados por decreto N"

2102t2019.

Artículo 2".- DE FORMA.-

i¿ \lr

Pi\i?L*
Comisiin de Depofte

0on*jo de h eiud¡d de Córdoba

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447. 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

Vi

c

á.#



ulvtol\¡ Po§ cüf{po&a

,,,,,,,, it i''l1i -.i i !r,irtt!iii:*!i"fr ii![{} 2

;tre{**#ffiü#a#
wL x 4r *á

il}m[§banem*ry
{4L3*&*t}*.{*k***e

mffiI-l

rW: ;\ffi##& *'
%%".w *
Wffi

FUNDAMENTOS

A partir del decreto municipal N" 2102t2019 tomamos conocimiento que se aprobó
la modificación de la orgánica de la Dirección de Contaduría, dependiente de la Secretaría
de Economía y Finanzas, el mencionado documento destaca que "surge la necesidad de

aprobar una Estructura Orgánica de la Dirección de Contaduría, la cual en la actualidad

no refleja la totalidad de las funciones que se llevan a cabo en la dirección" en cuestión.

La reestructuración es llamativa por los siguientes antecedentes

Ha tomado estado público la masiva convocatoria a concursos internos que

realiza el ltlunicipio para cubrir cargos de mandos medios tal cual lo
difundido por el diario La Voz del lnterior el pasado 27 dejulio bajo el título:

"Desde las elecciones, 53 llamados a concurso" donde el periodista

Diego Marconetti destaca que de esa cantidad "45 corresponden a

proced imientos internos".

Desde nuestro lugar de Concejales hemos advertido que se están creando

Jefaturas en distintas áreas con el fin de concursar esos lugares antes del

cambio de gestión.

El decreto en cuestión menciona justamente la "necesidades operativas y

funcionales de la repartición" para el funcionamiento de la Dirección.

Si bien el Ejecutivo está en pleno derecho de modificar las Orgánicas de las

distintas áreas de Gobierno sorprende que las mismas se concreten a sólo cuatro meses

del cambio de Gestión, en el caso puntual de la Dirección de Contaduría es difícil

comprender porque luego de casi ocho años de gestión se considera recién ahora

lmportante "modificar la estructura organizativa creando nuevos cargos de mandos

medios por considerarlos "necesarios".
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A partir de la situación descripta surgen distintos interrogantes: ¿Cómo funcionó

durante dos gestiones de Gobierno la mencionada Dirección? ¿Cuál es la necesidad real

de esta modificación de la estructura? ¿Aprobada Ia reestructuración se convocaran a

concursos internos para cubrir esos cargos?

Estando en un proceso de transición de un gobierno a otro y en pos que sea

ordenado y transparente es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente pedido de informes.
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