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EL UDAD DE CéRDOBA

ELVE:

Artículo 1..- soLlclTAR al Departamento Ejecutivo Municipal que cumplimente lo pre-

ceptuado en el Artículo 65 de la carta orgánica Municipal y, en un plazo de 5 días hábi-

les, proceda a rem¡tir ante este Cuerpo la respuesta correspondiente al pedido de infor-

mes aprobado el 27 dejunio de 20lg en el Concejo Deliberante por resolución N" 9087:

solicita informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo en Programa de His-

toria oral Barrial contrad¡G¡endo la ordenanza N.o 12523.Art.10o, que Se encuentra en

mora configurando seria irregularidad'
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FUNDAMENTOS

La facultad de requerir informes al Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra

plasmada en el Artículo 65 de la carta orgánica Municipal que transcribimos a

continuación:

Artículo 65. El concejo Deliberante o /os conceiales individuatmente pueden pedir

informes at Depaftamento Ejecutivo por cuestiones de interés púbrico, ros que deben ser

irreoularidad. Los informes so/rcifados por el cuerpo deben evacuarse en eltérmino que

éste fije. cuando dicha atribuciÓn sea eiercida por un número no menor de tres (3)

miembros de tas minorías, el pedido de informes, que debe ser sobre temas puntuales y

sin exceder uno (1) por mes, debe serconfestado en un plazo no mayor de treinta (30)

días contados desde su presentación. De ser eiercida esta atribución en forma individual

noseexigeatDepartamentoEjecutivotérminoparasucontestación.

El espíritu de la norma refiere al acceso a la información de los temas públicos por

partedelConcejoDeliberanteenSucalidadderepresentaciónpolíticadelosvecinosde

ta Ciudad de Córdoba. En ese sentir en eljuego democrático y en el Estado de Derecho;

la división de poderes constituye un carácter de la forma de gobierno del sistema

republicano.LaCartaorgánicaesclarayenelartículomencionadodejaplasmadoquela

faltadecumplimientoalaobligatoriedadderesponderentiempoyenformaporpartedel

obligado, constituye una seria irregularidad'

Elpasado2Tdejuniode20lgseaprobaronenelrecintoLegislativoocho(8)de

ros catorce (14) pedidos de informes vincurados a concursos internos para cubrir jefaturas

en dependencias municipales que se pusieron en tratamiento' los mismos tenían un plazo

de treinta (30) días para ser contestados sin embargo al día de la fecha eso no ha

ocurrido
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caso.

Las solicitudes aprobadas tenían relación con concursos convocados por la

secretaría de cultura del Municipio para distintos sectores a saber: casa de Pepino,

Dirección de elencos estables, DirecciÓn General de cooperación y Desarrollo cultural'

ProgramadeHistoriaoralBarrialyelCentroCulturalEspañaCórdoba,entreotrosy

también en la propia Secretaría de Cultura, que agrupa a esos entes'

DebidoquealmomentodesometerseavotaciÓnlosdistintosproyectoshubo

criterios dispares entre los concejales es que consideramos que la insistencia de

búsqueda de información debe realizarse de manera puntual por cada llamado'

PoresarazÓnesquelosconcejalesfirmantesconsideramosquecadaResolución

tiene una temática específica y en su momento fueron votadas y aprobadas de manera

individuar, por esa razónhemos decidido presentar un pedido de respuesta específico por

cada resolución que se encuentra en mora a los fines que el resto de los concejales

puedaevaluarelacompañamientoalasmismasanalizandodemaneraparticularcada

EnesesentidoelpresenteProyectodeResoluciónintimaalDepartamento

Ejecutivo Municipal a cumplir con sus obligaciones en este caso puntual dando respuesta

a la ,,resolución N. 9087: Solicita infomes al DEM referido a concurso para cubrir

cargo en programa de Historia orar Barriar contradiciendo ra ordenanza N.o

12523.Art.10o".

Por lo exPuesto

Proyecto de Resolució

se solicita que a los efectos del tratamiento legislativo el presente

sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales' Peticiones

y Poderes'
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Ciudad de Cóidoba
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