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Artículo 1o.- Objeto. La presente ordenanza regula las condiciones y mecanismos adecuados para

la transición de la gestión gubernamental entre las nuevas autoridades democráticamente electas, y

las autoridades que finalizan su mandato; ordenada y tansparente, que permita Ia normal

continuidad de las funciones de gobierno y de los servicios públicos.

Artículo 2o.- Transición. Se entiende por transición democrática el proceso de cambio que se inicia

desde la convocatoria del Poder Ejecutivo Municipal al acto eleccionario y finaliza con Ia jura de

asunción de las autoridades entrantes y la entrega del Informe Final de Transición. El gobierno en

funciones tiene la responsabilidad de suministrar al gobiemo electo toda la información pertinente

sobre el estado de la administración cenfializada, entes autárquicos y empresas dependientes del

Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Córdoba.

CAPITULO il

C0MITÉ DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Artículo 3".- El Comité de Transición estará conformado por 2 (dos) concejales representantes de

distintos bloques minoritarios elegidos por el Concejo Deliberante, por 3 (tres) Secretarios del

Departamento Ejecutivo Municipal, Secretario General, Secretario de Infraestructura y Secretario

de Haciend ay Finarzas y por el Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal. El Intendente electo

designará a 3 (tres) personas que se incorporarán al Comité y duranán en sus funciones hasta la

entrega del informe final de transición. El Comité será presidido por el Intendente en ejercicio. El

intendente electo podrá participar del Comité de Transición.
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CAPITULO III

AUTO RESTRICCTÓx DE LA AUToRIDAD SALIENTE

Artículo 4o .- Quedan expresrimente prohibidas durante el lapso mínimo de seis meses anteriores al

momento de la finalización del mandato o desde momento en que el comité de transición entre en

funciones:

a) Las contrataciones directas por parte de la administarción municipal, así como en todos los entes

que de é1 dependan, salvo en situaciones de fuerza mayor debidamente justificada en el decreto

respectivo.

b) Los ingresos o contrataciones de personal en cualquier modalidad, contratos, monotributos y/o

becas. Quedan exceptuados los eventuales nombramientos que tengan como objeto cubrir

emergencias con la pertinente justificación y debiendo acudir a los órdenes de mérito de los

concursos públicos y abiertos. En caso de no existir orden de mérito para el puesto de emergencia,

el nombramiento será con carácter provisorio a través de monotributo y con las causas fi.rndadas que

serián expresadas en el instrumento de designación.

c) Todos los actos de gobiemo que signifiquen un incremento en el presupuesto municipal.

CAPITULO TV

INF'ORME FINAL DE TRANSICIÓN

Artículo 5o.- Informe Final de Transicién. Es e1 documento que confecciona el Comité de

Transición con todos los informes proveídos por todos los Secretarios, los cuales tiene carácter de

Declaración Jurada.

El Intendente en ejercicio será quién efectivizará la entrega del Informe Final de Transición al

Intendente electo al momento de la entrega del mandato.
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El Informe completo deberá ser publicado en la página web oficial de la Municipalidad de Córdoba

de forma permanente.

Artículo 6" .- Contenido del Informe X'inal de Transición. Debe contener como mínimo y en

fünción de las competencias, la siguiente información:

a) Estado de la Administración General del Municipio en sus aspectos administrativos,

organizativos y funcionales.

b) Situación Económico financiera del municipio, empresas y entidades municipales.

c) Nómina de funcionarios, personal de la planta permanente, personal transitorio, personal

contratado, monotributistas y toda otra modalidad pertinente, incluyendo consultores, pasantes y

becarios.

d) La situación de todos los procesos judiciales en los que el municipio sea parte

e) Las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y

servicios que estén en curso o pendientes, especificando objetivos, características, montos y

proveedores.

f) Los informes de auditoría o evaluaciones internas o externas realizadas en el último año, con su§

respectivas copias

g) La ejecución presupuestafjlaala fecha de entrega del mandato

Artículo 7".- Sanciones. El fimcionario que incumpla 1o dispuesto por la presente ordenanza se

encontrará incurso en el delito de violación de los deberes de funcionarios públicos, en virtud del

artículo Z4g del Código penal de la Nación Argentina, con independencia de las responsabilidades

administrativas y civiles que pudieran corresponderle y de la nulidad de los actos contrarios a esta
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Artículo 8o.- Comuníquese, publíquese, etc.

Dra. SESMA
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T.UNDAMENTOS

Una democracia sana tiene que asegurar el diálogo y garantizar la previsibilidad política y

económica.

Propusimos esta ordenanza para autorestringir a los gobiernos salientes y garantizar transiciones de

gobierno que no afecten a los ciudadanos.

La experiencia intemacional demuesta que varios países perfeccionaron las transiciones

gubernamentales a partir de una institucionalidad, procesos y hasta ciertos rituales que contribuyen

a mostrar un Estado organizado frente el cambio de gobierno. En la última elección del2A$,b

prensa argentina destacó el desayuno que se realizó el día siguiente de la elección mendocina entre

el gobernador saliente, Francisco Pérez,y el electo, Alfredo Comejo, como un gesto de convivencia

política inusual en el país. En realidad, Mendoza estaba haciendo gala de su tradición institucional

y, al mismo tiempo, imitando a Chile, donde este encuentro es tradición desde el retorno

democrático. De la misma manera, el electo presidente Obama visitó en la Casa Blanca al entonces

presidente en ejercicio George W. Bush seis días después de ganar la elección en 2008. El ritual de

los dos presidentes que se encuentran días después de la elección escenifica la continuidad del

Estado y simboliza un mensaje de convivencia democráttca. Pero más allá del carácter simbólico de

este acto, las transiciones de gobierno exitosas suponen mecanismos y procesos institucionales que

colaboran con la instalación del nuevo gobiemo, la continuidad de temas de Estado y los servicios

públicos y la responsabilidad democrática del gobiemo saliente en su último tramo al frente del

país. Algunos países cuentan con leyes para regular el proceso de transición. Por ejemplo, Estados

Unidos, que en 1963 sancionó la Ley de Transición Presidencial, a partir de la cual el Congreso

debe asegurar fondos para una institución con esta finalidad que nace y termina con cada transición

presidencial. Esta ley fue complementada con la Ley de Registro Presidencial de 1978, que

establece principios vinculados con el uso de la información estratégica y clasificada del Estado. En

2010 se redactó un acta de tansición presidencial preelectoral, con el espíritu de extender el período

de planeamiento de la transición.

En Brasil, en}002 se sancionó un decreto de transición presidencial, que estableció la elaboración

de informes por parte de los ministerios y la creación de un portal web sobre la transición. Ese

mismo año, puerto Rico también sancionó una ley que regula el proceso de transición de gobierno.

La ley contempla reglas básicas para regir el proceso transicional ,pmdevitar el compromiso del
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presupuesto del próximo gobierno mediante el otorgamiento indiscriminado de contrataciones y

subsidios. Además, la ley establece terminología clave para el proceso (comité de transición

entrante, información privilegiada, agerrciade transición, informe de transición de la rama ejecutiv4

entre otros) y la publicidad de las sesiones y de los documentos de la transición. En los Estados

Unidos y en México, la transición presidencial supone un equipo que constituye una organización

en sí misma, y todo el proceso cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso. En ambos

países, el presupuesto para este fln supera los 10 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos,

además, el presidente en ejercicio nombra antes de la elección un equipo de gobiemo que

colaborará con el presidente electo y orgaruzará sesiones de anrálisis de información estratégica para

el presidente y el nuevo gobierno.

"Entendemos que desde Córdoba debemos hacer un cambio institucional y asegurar que los

cambios de mandatos no afecten los planes de gobiemo, el presupuesto, el funcionamiento de los

servicios públicos y los recursos humanos."
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