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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

RESUELVE:
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Artículo 1.. - MODIF¡CASE el artículo 15'del Reglamento lnterno del Concejo

Deliberante de la Municipalidad de Córdoba (modificado por el decreto n'

19612011), el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Attículo l5o.- LOS concejales están obligados desde el día de su

incorporación al cuerpo y hasta e/ de su cese, a asrsfrr a fodas /as

Sesiones, a las Audiencias Públicas, y -al menos- a dos Reuniones

semanales de las Comisiones que integren".

Artículo 2.. - MODIF¡CASE el artículo 16' del Regiamento lnterno del Concejo

Deliberante de la Municipalidad de córdoba (modificado por el decreto n'

60/2005), el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Atfícuto 160.- EL conceial que se encuentre impedido de concunir a ta

Seslón, Audiencia Pública o Reunión de Comisión, cuya obligaciÓn fue

definida en el articulo anteior, deberá dar aviso por escito con

anticipación a la hora de inicio, lo que se considenrá ausente

con Aviso. Con posteioridad debeá presentar ante la Secretaría

Administrativa ta iustificación conespondiente dentro de /os fres (3)

dias posteiores. Si así no lo hiciese, o si /a iustificaciÓn na se

encontrare encuadrada dentro de /as previsfas en el presente artícula,

se procederá a descontar automáticamente y sin más trámi¡e el ocho

por ciento (S%o) de ta dieta del mes en curso, por cada inasistencia a las

Reuniones de ComisiÓn, y et doce por ciento (12/o) por cada

inasistencia a /as Sesione s. Det mismo mocia, en el caso de la
Audiencia Púbtica, el descuento será del ocho por ciento (8%) de la

dieta del mes en curso. Las únicas causales de inasistencia que podrán

justificarse serán: a) Enfe¡medad, la que deberá ser cert¡ficada
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mediante constancia méd¡ca exped¡da por una institución públ¡ca; b)

Viaje institucional autoizado previamente por el cuerpo; c) Duelo de 72

horas por fallec¡m¡ento de familiar directo; d) Nacimiento o adopc¡ón de

un hijo.

Cuando et concejal necesite acompañante por discapacidad

permanente o trans¡toria, deb¡damente acred¡tada, se garantizará su

presencia a fin de bindade asrsfencta, adecuando un espacio físico en

fodos /os recintos".

Artículo 3'. - DE Forma.
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Hechos como los que está viviendo nuestro pais, con una crisis económica que

parec-¡era tener una raíz politica causada por una desconfianza en el poder polltico

que parec¡era no poder revert¡rse de ningún modo, son -entre otros- evidencias

que nos muestran claramente que la desconfianza de la ciudadanía en la política

ha llegado a n¡veles extremos. Y que esa desconfianza term¡na dañando la calidad

de vida de la población. Es por eso que hace tiempo vengo proponiendo iniciativas

que apunten al restablec¡m¡ento de esa conf¡anza rota. Una de esas in¡ciativas fue

el código de Responsabilidad de los Funcionarios Municipales, que hasta la fecha

nunca fue tratado. Anécdotas aparte, otro de los aspectos que daña la confianza

entre la política y la ciudadanía en térm¡nos generales y entre la población y sus

representantes en particular, t¡ene que ver con la percepción del compromiso que

los ciudadanos tienen de quienes los representan. El ciudadano sabe que los

representantes cobramos nuestros haberes porque son los ciudadanos que

aportan sus tr¡butos para ello. Y en consecuencia, se sierrten con derecho a

pedirnos cuentas de nuestro compromiso y de nuesko trabajo.

En la presente resolución, estoy tocando un punto elemental de ese compromiso

de devolver con el esfuerzo cotidiano la confianza puesta por ia ciudadanía que

nos sentó en una banca, y es la asistencia a las sesiones, a las aud¡encias

públicas y a las comisiones parlamentarias. Ni siquiera estamos legislando sobre

la calidad de nuestro trabajo - que algún día lo haremos- sino simplemente de

nuestra obligación de asistencia a nuestro lugar de kabajo.

En este caso estoy proponiendo una modificación al Reglamento lnterno del

concejo Deliberante, con la finalidad de que se realicen descuentos en nuestra

dieta como concejales por cada inasistencia a las ses¡ones (un 12 o/e), y también

por cada inasistencia a las comisiones y a las audiencias públicas (un 8 %). Es

elemental que si representamos a los ciudadanos, estemos al menos sentados

asistiendo a los debates parlamentarios ya sea en comis¡ón, en la sesión o en

cada audiencia pública. Para hacer más clara la aplicación de estas sanciones, se

establece previamente cuáles son las obligac¡ones de cada concejal.

Establecemos que son obligatorias las sesiones, las audiencias públicas y la

presencia en las sesiones de dos comisiones parlamentarias de las que el

concejal forme parte. Y también establecemos las causales admitidas como

causales de inasistencia y son: enfermedad (debidamente certificada por una
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institución méd¡ca pública), fallecimiento de un fam¡l¡ar cercano (corresponderán

72 horas), la presencia en alguna otra reunión o en algún comprom¡so con la

suficiente formalidad de haber sido previamente aprobado por el cuerpo, y el

nacimiento o adopción de un hijo.

El concejal tendrá la obligación de comunicar a la Secretaría Administrativa su

inasistencia y justificarla debidamente. Caso contrario se procederá de ¡nmediato

al descuento de los porcentajes establec¡dos en la resoluc¡ón

creemos que de esta manera estaremos logrando recuperar parte de la

credibilidad perdida de la ciudadanía en una cuestión tan elemental como la

as¡stenc¡a a nuestros lugares de trabajo.

Por esta fazón y por las que se expondrán en o@s¡ón de su tratamiento

parlamentario, sol¡cito la aprobación del presente proyecto de Resolución'
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