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/\rtículo 1o.- lrlrCDlFíQUE§iE el "inciso a del artículo 41'' de la Oidenán2a'lrt"-5

(lueda'á red:rc:rdo de la siguiente manera:

27, :

''a) Hitbcr sido condenados por cualquier clase de penas por Celito de falsedad, t: :,f a,

contra li; propiedad, cohecho o tráfico de influencias o estar Í'rocesado por los nlt, Tt<t:i

delito¡. ,l::;ta incapacidad ige hasta el momento de la absolt'ción o sobreseimiento;"

/\rtículo 2".- I]{CORPÓRESE el "inciso h" al artículo.t1'de la Orrienanza No 5727, el 'itr:

c¡ueda'á red:rc:ado de la siguiente manera:

"h) Lzts crrnpresas, contratistas y/o prestadoras de obras y/o seruicios ¡>úblicos r.

propietatios y/o direclivos se hubiesen acogido a los benefit:ios esfab/ectdts en el ¿tt'

41' ter del Código Penal argent¡no por del,itos <:orrctidos en eie U AClt
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FUNDAIUIENTOS,

L:ordenanz¿lN.5727tienepr-ltobjetorel¡ularlas(ontratac¡ori=sdell::t

l/lunic pal, e: e r ;í que en el artículo 41" estable:t; textualtnernte qutr "A/C podrán :;er propo'\| '

fi,,l las contt.ati; ciones Municipales, quienes se encLÉntren incurscs en alguna de /as sigttir '

()i?Usa es] a) H.)ber sido condenados por cualq,.t|er c/ase d€ penas par del¡to de r¿lbedad, t

o conira la 1;rc'piedad, o estar procesado por los mirnos dr;/ifos' &sfa incapacid'ad rige h':'tl

r¡ome.tto de la absolucion o sc,breseimiento; b) llaber sltlo Teclarado en qu¡ebra' mientras; t

()]9ere sU rÉ' l.la D¡l¡tac¡Ón o t¡st¿lr en concurso .7e acreedo)es, Sáivo QUe medi¿v.e auton.,,.,

ju'dicietqueccnf¡erahabilitaciijnatalefecto;c)Estarsusr)endidtloeliminadodelRegls;lt

¡l,ovet"doresyContrat¡stas;d)Estarprivadoporcualquiercausade'alibredis'cosiciÓnd:
b,¡ene::; e) l)er funcionaio o empleado de la Munici,oa'idad; D S=r deudor moroso :

llunicpalidetl,.-orobl¡gacionesemergentesdeccntratacion2sconlanisma;yg)'\'lohaber

:¡atisf¿ ctorio cL'tltpl¡miento a contratos celebraclos anteriotm¿nte con la MunicipaliTad" '

P()rsupartetrl¿rticulo4lterdt;lC5digoPr:,nalAr1¡errlinorefierealafig¡ttt

er 
.repe ntido que prevé un rr¡ec.anismo para dete:rnrinad'¡s I lelitos 'le lráfico de t:stupefaclir

tl.:linclenci¿ol)anizadaycofrupciónenlaadfllil]istraciól]Flública.-enlreotros.,rnediantet:

sir> est lblecr, urr¿r reducción en las escalas penit es para lotl partícipes o autores cle tales ili

.:l miI ,mo s l: rplica cuando, durante la sus :anciaciórt t el pro,:estl, los impurtados b 
.i

«iuforn raciÓn o rlatos prec¡sos, comprobables )' v-'ros¡m¡lcls" que sifvan para "esclarecer el :l

rllrjeto de inr,es;:igación u otios conexos; revelar la icientidacl o el p¿lradero de autt>res, coat. i

irstiga dores o L)artícipes de estos hechos invest¡gados t> t:e otros; colexos; proporcionat l

:;uficie ltes (lu() permitan un significativo avanr;e de la irv.l;stigación ,) el parad?ro de V¡c1

p.ivadlsdestllibertad;averiguafeldestinodelosinstiut'lentos,bienes,efect,rs'produ.:,

gianan )ias del rlelito". La ley estipula que' una vez homclcgado por (rl 'iuez el acuerdo eti

ilputildo y la fiscalia, comienza a correr un plazc no sUpericr a un añ(), para que .,Se pon{).:

lrtarch ¡ las tnr:clidas o cursos de acción necE,sarios,', par.:l cofrol]of? r ..verosirr ilitud y uli

total o parc:i¿rl, :le la informaciótr que hubiera pn:rporcionatlo '
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r; la aprobación del ¡rr,esente t,ro'/ecto d: Ot'denanza

Es po ello, que desde nuestro bloque consideramos que et pos de la tra.nsparenc; ; y il

l¡cha :ontra la :orrupción err todos los niveles rjel Estadc,, ri)sulta nec€ sario incorF¡orar al ¿ri .:rrk:

zl1" dc la O'Cernanza 5727 un nuevo inciso qure prohiba er(presamente ser proponentes ,:r líul

cr¡ntra :acio n:rs rnunicipales a aquellas "empresas, contralistas 
'y'o 

prestadoras de obra. ytt:

¡;rrryic, rs prr,bli;,rs cuyos propietarios y/o d.ircctivos se hubies()n 2cogido a /os óenr:, ::ror;

e,sfabl;crdos e,' el añículo ,11" ter del Código Penal orse'ñtño por de,iitos comet¡Cos en ejl, icit)

<l= su .zctivic'¿zct r:omercial".

Por lc e:r¡ruesto anteriornrente y abogan(t(, pr)r ¡a defi)nsa de los intereses le los ver:i rs

de la < iudad Ce (lórdoba quer reclaman transparenciir y justir;ia en €'l acc¡onar del Eistado, eri u,:r
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