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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN

  

CON FUERZA DE LEY

  

Artículo 1°.- Queda prohibida la designación como empleados públicos en cualquiera de los
tres poderes del Estado y/u organismo público estatal de aquellas personas que tuvieren
parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado con el Gobernador, el Vicegobernador,
los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, los Directores de Sociedades y Entes Estatales,
las Autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

  

Artículo 2°.- Queda prohibido el pase a planta permanente de la Administración Pública,
centralizada y descentralizada de todo empleado público que tuviere relación de parentesco
por consanguinidad en segundo grado con cualquier funcionario que se desempeñe como
Autoridad Superior de la Provincia, mientras éste se mantenga en funciones.

  

Artículo 3°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente ley la Secretaría General de la
Gobernación y/o el organismo que en el futuro la reemplace.
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Artículo 4.- De forma.- 

  

FUNDAMENTOS

  

 

  

                        La transparencia que requiere la gestión de la cosa pública impone no sólo
deberes legales sino, también, la necesidad de un comportamiento ético de aquellos que tienen
a su cargo administrar los poderes del estado.

  

                        En ese sentido y, a lo largo de la historia de nuestro país y de nuestra provincia,
no han sido pocas las veces en que ese deber ético ha sido incumplido.

  

                        Una de las formas más comunes está dada, sin lugar a dudas, por la utilización
de las competencias propias de las autoridades de gobierno de los tres poderes para favorecer
y/o privilegiar a parientes en la elección de los empleados a designar.

  

                        Esta práctica habitual, que debiera ser erradicada por mandato ético, impone la
necesidad, en la actualidad, de prohibirla a través de una ley y hasta tanto el transcurso del
tiempo genere la conciencia de todos aquellos que tienen la responsabilidad de administrar los
recursos de todos los salteños de que, a las ventajas que otorga ostentar un cargo de autoridad
superior de la provincia, le siguen indefectiblemente algunas restricciones, entre ellas la de no
poder favorecer a parientes mientras duren sus funciones.
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