
6=L+3-C- lg Reservado Para

Archivo
N" dé Orden

C

C

CONCEJO DETIBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOtsA
Expedienle N"

Sello FechadorAño 200

lniciador: .. La:.a §<cna
J€ QrAeoan

Asunto: Crfl-qrcS Ces-i-?ñ 3;c§

\o de- s.c-o de- \o ¿"¡.\

dp- Ccrdo'-



E

PROYECTO DE ORDENANZA

" CRITERIOS DESIGNACIÓN DE FIINCIONARIOS CON

PARENTESCO DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1".- Dis pónese que no podrán efectuarse designaciones o

contratar en cualquier modalidad a personas en cargos dependientes del

Departamento Ejecutivo Municipal, que tengan algún vínculo de

parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo
grado, con el lntendente, Secretarios. Subsecretarios, Direcciones,

Subdirecciones y demás funcionarios. Quedan incluidos el cónyuge y

aquellas personas vinculadas por Unión Convivencial.

Artículo 2" Quedan exceptuadas de lo dispuesto por el artículo L" las

personas designadas mediante procesos de selección por Concurso

Público o por decreto de designación que justifique y acredite con

documentac¡ón en el expediente respect¡vo la idoneidad académica y/o
antecedentes para el cargo a ocupar.

Artículo 3'.- DISPOSICIÓN TRANSITOR|A. Publicidad. El departamento
ejecutivo municipal y las demás personas responsables deberán en el
plazo de 10 diez días publicar en el sitio web de la Municipalidad de
Córdoba las designaciones y antecedentes de las personas que se

encuentren alcanzadas a la fecha por el artículo 1" de la presente
ordenanza.

Artículo 4'Lo dispuesto en la presente ordenanza rige también para las

autoridades del Concejo deliberante y del Tribunal de Cuentas, los Entes
autárquicos y las Sociedades del Estado a nivel municipal.

Artículo 5".- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
publicación.

Artículo 6",- De forma.
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"Artículos 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre v del

Ciudodano de 7789: los hon de ser de libre occeso, s¡n

otra distinción que no sea lo de los "virtudes v los tolentos".

A fin de promover la adopción de normas dirigidas a la preservación de la

integridad de la función pública de la Ciudad de Córdoba. Es importante
poder replicar el cambio en la función pública que el Gobierno Nacional
promueve.

Si bien el decreto que prohíbe la designación con los funcionarios con

algún parentesco o vinculo, puede ser considerado rígido, entendemos el

objetivo que el Poder Ejecutivo Nacional asumió: "El compromiso de
continuar mejorando la ¡nstituciona lid ad, la integridad y la transparencia
de todas las políticas públicas que se lleva adelante en toda la Nación".

La naturalización del clientelismo en la Argentina, de la cultura del
"acomodo", del nepotismo, de la política como "botín" de las últimas
décadas, tuvo como consecuencia directa la ineficiencia del Estado y la

eliminación de la ética como valor para una gestión de calidad. Esto

evidenció la necesidad de buscar mecanismos que garanticen el mérito y
una gestión pública profesionalizada, pues, uno de los componentes
centrales de la valoración de la calidad de los servicios civiles está en el
índice de mérito, que mide el grado que existen de procedimientos
objet¡vos, técnicos y profesionales.

El clientelismo se contrapone a dos de los pilares fundamentales de la

República: la independencia y el control de las instituciones, que derivan
necesariamente en un funcionamiento igual, transparente y ético en
todos poderes del estado.

Cuando se cambia la idoneidad por el acomodo, se prioriza una relación
política desde el polo de la dominación más que de la igualdad, lo que es
desde un punto de v¡sta ético una reversión del principio de igualdad
política y la noción de una cludadanía republicana. Así también es
importante resaltar las consecuenc¡as nefastas de la ..mala praxis
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polít¡ca ala práctica) que por acción o por omisión que traen aparejada

la falta de capacidad e eficiencia.

Es necesario lograr procedimientos que nos conduzcan a un modelo de

sociedad meritocrát¡ca, con una mayor calidad de la democracia y mayor

eficiencia en el gasto público que nos permitan recuperar la confianza y la

legitimidad política de la ciudadanía.

En línea con nuestra Constitución Provincial y los Concursos Públicos

implementados en la Municipalidad con el INFOSSEP, es ¡mportante
impulsar una mixtura polít¡co-¡nst¡tuciona l, mediante pactos de igualdad
y mérito, pactos por la independencia del servicio civil, pero sobre todo
tendientes a apostar por una revitalización ética de la gestión pública.

Esta ordenanza pretende promover políticas de difusión de valores
generales y también específicos; políticas de motivación a los servidores
públicos que eliminen el nepotismo y la cultura clientelar.

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del pres te.
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