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PROYECTO DE ORDENANZA

I
.I

OFICINA TECNICA DE ASUNTOS PRESUPUESTA Rr¿|s'*

CREACION.

Artículo 1s.- Créase la Oficina Técnica de Asuntos Presupuestarios (OTAP),

en adelante la "OTAP", como organismo desconcentrado del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Ciudad de Córdoba.

Artículo 2e.- A todos los efectos administrativos y funcionales, la OTAP

depende de la Presidencia del Concejo Deliberante.

OBJETO.

Artículo 3e.- La OTAP tiene como objeto brindar información y

asesoramiento técnico profesional espec¡al¡zado a las Comisiones del

Concejo Deliberante y a los concejales en todos los aspectos relativos al

presupuesto munic¡pal y a los proyectos de ordenanza con afectación e

impacto presupuestar¡o.

Artículo 5s.- La OTAP debe proporcionar informes y realizar trabajos a todo
concejal que lo solicite sobre una base de estr¡cta igualdad, debiéndoles

dar cumplimiento en el orden determinado por la fecha de presentación

de la solicitud. Otorgará prioridad a las solicitudes formuladas por las

Presidencias de la Comisión de Labor Parlamentaria y de la Comisión de

Hacienda y Desa rrollo Económico.
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Artículo 4e.- La OTAP debe proveer el análisis independiente,
documentado, oportuno, confidencial e imparcial necesario para el

fortalecimiento de la calidad del debate parlamentario.

V



" 20 I 8- 1ño dcl Centenario de la ReJi»mo Uniwr.sitoriu"

ii .1, ¡i'',. . .,,.,.,,.,.,AN0.,.,,,.,,,,,,,,,,,..FCI|rt,

de Córdobo

.,F1. ... MUNICIPALIDAD
. i DECORDOBA

Artículo 6e.- La OTAP mantendrá bajo estr¡cta reserva toda consulta o

solicitud de trabajo que se le formule y los informes que en consecuenc¡a
produzca en su respuesta, con excepción de aquellos que revistan el

carácter de información pública de acuerdo a la normativa v¡gente.

Artículo 7e.- En el ejercicio de sus competencias específicas, queda

vedado a la OTAP la formulación de apreciaciones y valoraciones relativas

al mérito, oportunidad y conveniencia de los asuntos o materias bajo su

tratamiento, debiendo limitarse a la selección y presentación de las

alternativas técnica y jurídicamente viables.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y FACULTADES.

Artículo 8e.- La OTAP tiene como funciones, atribuciones y facultades:

a¡ Formular un anál¡sis completo y detallado de todos los aspectos

relativos al Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y

Cálculo de Recursos elaborado por el Departamento Ejecutivo

Municipal y sobre la documentación que se reciba referida a la

Cuenta General del Ejercicio.

b) Efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del año en

curso, a nivel desagregado, por partidas y programas.

c) Analizar la consistencia entre los presupuestos plurianuales y los

anuales.
d) Brindar asistenc¡a técnica a las Comisiones del Concejo Deliberante y

a los concejales que lo soliciten en materia de formulación y
ejecución presupuestaria y durante el tratamiento parlamentario de

los proyectos de ordenanza enumerados en el Artículo 78 de la

Carta Orgánica Municipal, y especialmente para la preparación del

mater¡al destinado a su amplia difusión pública previa a la

celebración de las audiencias públicas;
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e) Efectuar, a ped¡do de las Presidencias de las Comisiones, el análisis
financiero y de impacto fiscal de los proyectos legislativos que
impliquen gasto o sean de carácter tributario;

f) Elaborar informes y anál¡s¡s a pedido de la Presidencia de la

Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, los que podrán ser
publicados en la página web del Concejo Deliberante y/o por medio
de otros medios electrónicos aprop¡ados;

g) Elaborar informes y análisis de la documentación que remita el
Tribunal de Cuentas al Concejo Deliberante, en cumplimiento de las

disposiciones de la Carta Orgánica Municipal.
h) lntervenir en toda otra cuestión relacionada con el funcionamiento

de las cuentas públicas que se le solicite.

Artículo 99.- La OTAP está facultada para solicitar al Departamento
Ejecutivo Municipal información en forma escrita u oral relacionada con:

a¡ El Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y Cálculo de

Recursos, Ordenanza lmpositiva Anual y demás ordenanzas que

establezcan y determinen tributos y sus rectifica cio nes.

b) Otros proyectos de ordenanza que requieran doble lectura para su

aprobación.
c) La ejecución presupuestaria y la Cuenta General del Ejercicio.

Artículo 10e.- La OTAP está facultada para solicitar al Tribunal de Cuentas

Municipal información en forma escrita u oral relacionada con:

a) Su dictamen sobre la Cuenta General del Ejercicio.

b) Las auditorías de contenido económico-financiero realizadas a

solicitud del Concejo Deliberante.
c) Las observaciones sobre órdenes de pago y visaciones con reserva

sobre los actos sometidos a su control que haya rem¡t¡do al Concejo

Deliberante.

Artículo 11.- La OTAP puede proponer a la Comisión de Labor

Parlamentaria del Concejo Deliberante la celebración de convenios de

cooperación y asistencia técnica con ent¡dades académicas y

investigación, públicas y privadas, para el mejor cumpl¡mientp de
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ESTRUCTURA ORGANICA,

Artículo 13.- Se establece que la estructura orgánica de la OTAP está

compuesta por una (1) Dirección, desempeñada por un d¡rector; dos (02)

Secciones de Análisis Legislativo. desempeñadas cada una de ellas por un

Analista Legislativo; una (1) unidad de apoyo ¡nformático y una (1) unidad

de apoyo adm¡n¡strat¡vo, con la denominación y relaciones jerárquicas que

se exponen en el organigrama del Anexo lde la presente.

DIRECTOR

Artículo 14.- El Director de la OTAP tiene rango y remuneraciÓn

equivalente al de Secretario del Concejo Deliberante y debe cumplir con

los siguientes req u isitos:

a) Poseer tener título univers¡tar¡o de postgrado.

b) Contar con antecedentes académicos o funcionales relevantes en

administración y finanzas públicas, auditoría, derecho admin¡strativo,

derecho tributario y presupuestario y contabilidad pública.

Artículo 15.- El Director de la OTAP tendrá las siguientes funciones:

a¡ Administrar y dirigir el funcionamiento de la Oficina;

o) Coordinar con los Analistas Legislativos las tareas propias de

Sección;
c) Evacuar las consultas que se le hagan a la Oficina;

d) Crear y aplicar los mecanismos necesarios para informar

ciudadanía respecto de la ejecución del Presupuesto Municipal;

cada

a la

\
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Artículo 12.- La OTAP mantendrá un archivo conteniendo los informes y

análisis realizados que revistan el carácter de información pública, el que

estará disponible en forma gratuita para estudiantes, investigadores y
otros vecinos interesados.
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e) Asistir a las reuniones de las Comisiones del Concejo Deliberante para

exponer sobre los temas que se le requ¡eran;
f) As¡stir a las Audiencias Públ¡cas.

e) Elaborar un informe anual sobre todo lo realizado por la Oficina para

ser rem¡tido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Económico.;
h) Recomendar a la Presidencia del Concejo Deliberante la remoción de

los Analistas Legislativos por mal desempeño de sus funciones.

ANAIISTAS LEG ISLATIVOS

Artículo 16.- Los Analistas Legislativos tienen rango y remuneración de

Director del Concejo Deliberante y deben cumpl¡r con los sigu¡entes
req u isitos:

a) Poseer tener título un¡vers¡tario de grado.

b) Contar con antecedentes académicos o funcionales en administración
y finanzas públicas, auditoría, derecho adminlstrat¡vo, derecho

tributario y presupuestario y contabilidad pública.

Artículo 17.- Los Analistas Legislativos tendrán las siguientes funciones,
que serán encargadas y supervisadas y aprobadas por el Director:

a) Proveer, analizar, relaciona¡ clasificar e interpretar información útil
pa ra la tarea parlamentaria.

b) Preparar análisis de costo/beneficio sobre los proyectos de ley en

tratamiento.
c1 Redactar los informes en respuesta a las consultas efectuadas a la

OTAP.

d) Realizar investigaciones sobre las materias en tratam¡ento.
e) Analizar las políticas públicas y efectuar seguimientos y monitoreos de

los planes y programas guberna menta les.

¡ Toda otra tarea que le encomiende la Dirección.

DISPOSICIONES COMUNES, EMPLEO.
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Artículo 18.- El D¡rector y los Analistas Legislativos no gozan de estabilidad
en sus empleos y duran cinco (5) años en sus func¡ones.

REMOCIÓN.

Artículo 19.- Podrán ser removidos de sus cargos por inconducta o mal
dese m pe ño:

a) El Director, por moción incoada en tal sentido y con el voto de los dos
tercios de los miembros del Concejo Deliberante.

¡) Los Analistas Legislativos, medlante resolución por mayoría de la

Comisión de Labor Parlamentaria y a recomendación fundada del
Director.

INCOMPATIBILIDADES.

Artículo 20.- Son incompatibles con el ejerc¡c¡o del cargo de Director y de

Ana lista Legislativo:

a) Ejercer función o empleo de los gobiernos nacional, provincial o

municipal, percibir de ellos remuneración, excepto la docencia con los

alcances previstos en la normat¡va vigente.
b) Ser propietario o ejercer funciones directivas o de representación en

empresas vinculadas con el Municipio por contrato o permiso. Esta

incom patibilidad no comprende a los socios de las sociedades por

acciones o cooperativas, en la medida en que no exista colisión con los

intereses del Municipio.

UNIDADES DE APOYO.
il
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Artículo 21.- El Personal que presta sus servicios en las Unidades de Apoyo
lnformática y Administrativa de la OTA P pertenece a la planta permanente
de personal del Concejo Deliberante.

Artículo 22,- Se establecen como competencias mínimas para la

elaboración del perfil laboral del Personal de las Unidades de Apoyo
lnformática y Administrativa a las siguientes:

a) Unidad administrativa: conocimientos básicos de organización,
estructura y funcionamiento del Concejo Deliberante,
procedimiento parlamentario y normativa pertinente, derecho
tributario, técnica legislativa y gestión documentaly archivo.

o) Unidad lnformática: conocim¡entos básicos de organización,
estructura y funcionamiento del Concejo Deliberante,
procedimiento parlamentario y normativa pertinente, informática
aplicada a la legislación y adecuada operación de los sistemas

informáticos gu berna mentales.

SELECCIÓN

Artículo 23.- Para cubrir las vacantes de los cargos de Director, Analista

Legislativo y los correspond ie ntes al Personal de Apoyo lnformático y

Administrativo de la OTAP, se debe realizar un proceso de selección por

concurso público abierto de oposición y antecedentes, organizado y

desarrollado por el lnstituto de Formación y Selección de Servidores

Públicos de la Municipalidad de Córdoba (INFOSSEP), a petición de la
Presidencia del Concejo Deliberante.

PRESUPUESTO

Artículo 24.- El presupuesto anual del Concejo Deliberante debe prever las

partidas necesarias para el funcionamiento de la OTAP.
I

')
i¡
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REGLAMENTACIóN.

Artículo 25.- El Departamento Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas
deben dictar los actos ad m in istrativos, reglamentar¡os, e interpretativos
que resulten necesar¡os en sus respectivos ámbitos de competencia para

establecer una adecuada y eficaz relación de colaboración con la OTAP en
el cumplim¡ento de su misión, en el plazo de noventa (90) días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza.

Artículo 25,- El Concejo Dellberante debe arbitrar las medidas necesarias
para la apl¡cación de las disposiciones de la presente ordenanza en su

ámbito de competencia en el plazo de noventa (90) días hábiles contados a

partir de su publicación.

Artículo 27.- La Presidencia del Concejo Deliberante debe arbitrar los

medios necesarios para la primera integración de la OTAB con arreglo a lo
dispuesto en el Art.23 de la presente ordenanza. en el plazo de noventa
(90) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente

ordenanza.

Artículo 28.- De forma.
Ora.
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ANEXO I

OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS PRESUPUESTARIOS

Y ECONÓMICOS.

ORGANIGRAMA

Pres¡denc¡a del Concejo
Del¡berante

Dirección
Oficina Técn¡ca de Asuntos Presupuestarios

sección
Análisis Legislat¡vo
De los Proyectos de

Presupuesto y de ordenanzas

con lmpacto financiero y

fiscal.

Sección

Anál¡s¡s Leg¡slat¡vo
De la Ejecucióñ del

Presupuesto y de segu¡miento
depanesyprogramas.

Un¡dad de Apoyo
lnformátrca.

Uñ¡dad de Apoyo
Admin stratrva.

9
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INTRODUCCIÓN.

El Presupuesto es popularmente conocido como la Ley de leyes, en

reconocimiento del hecho de que const¡tuye la herramienta fundamental
de asignación de recursos del Estado y de definición de la magnitud de las

políticas públicas en sus d¡versas áreas de intervención.

En el análisis del Presupuesto no sólo interesa el nivel del gasto

gubernamental, s¡no también la eficacia y la eficiencia de las políticas

públicas, circunstancia que pone de resalto la importancia del control
legislativo de la ejecución presupuestaria y su evaluación de determinados
programas.

Estudios recientes (UÑA,2005) señalan que

El autor arriba citado agrega que un mejor desempeño del Poder

Legislativo en el proceso presupuestario podría también ayudar a

aumentar la transparencia en el manejo de los recursos, por lo que

resulta primordial tomar medidas que equilibren el poder real que tiene

6? 5 I c - r8 10

FUNDAMENTOS

El análisis presupuestario tiene una complejidad técnica que supera,

normalmente, las competencias personales de los parlamentarios. Ésta y

otras razones explican el rol debilitado que desempeña en la actualidad el

Poder Legislativo en el proceso presupuestario.

"El debilitamiento del rol del Poder Leg¡slativo se refleja en la lógica

detrás de las proyecciones sobre las cuales se elabora el Presupuesto
Nacional, la creciente pérdida de integridad de éste, la baja capacidad
institucional del Congreso para analizar el proyecto enviado por el

Ejecutivo y las amplias facultades con las que éste último cuenta para

modificar el Presupuesto aprobado durante la etapa de ejecución".
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el Poder Ejecutivo sobre el presupuesto y el que ejerce el Poder
Legislativo.

Los esfuerzos para superar la debilidad de las capacidades
institucionales de los parlamentos y revalorizar su participación en el
proceso presupuestar¡o tienen como antecedente pr¡ncipal la creación en

!974 de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de

América (CBO, por su sigla en inglés), que junto con la Oficina de

Contabilidad General (GAO) también perteneciente al Congreso, trabajan
ma ncomu nada me nte con la Oficina de Administración y Presupuesto
(OMB) del Poder Ejecutivo en el análisis, eventuales modificaciones y

aprobación legislativa del proyecto de presupuesto de la Unión. (BOLíVAR,

(2003).

En América Latina se citan experiencias exitosas en el desarrollo de

unidades técnicas de apoyo presupuestario en los parlamentos de Brasil,

Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela, aparecidas durante la primera

década del siglo 21. (GAZMURI MUJICA, 2012).

A partir del año 2003 en nuestro país, se han presentado en las

Cámaras del Congreso de la Nación numerosas iniciativas legislativas para

la creación de un órgano de asesoramiento técnico presupuestario para el

Poder Legislativo.

Pero a pesar de haber s¡do impulsadas por legisladores

pertenec¡entes a casi todo el arco político con representac¡ón

parlamentaria, hasta ahora ninguna de ellas ha sido convertida en ley de la

Nación.

Citamos como ejemplo a algunas de las más rec¡entes, que han

servido como antecedentes vallosos -con las adaptaclones del caso- para la

real¡zac¡ón del presente proyecto: Proyecto S-1133-16 de los senadores

Aguilar y Piccheto; Proyecto 5-0967-15 del senador Romero; Proyecto S-

3703-15 del senador Abal Medina; Proyecto 496t-D-2OtG del diputado

Lasp¡na y el Proyecto 6232-D-2O14 de los diputados Lousteau, Garrido,

Stolbizer, Solá, Barletta, Car(izo, Sánchez, Camaño, Aguilar y Carrió.

{' l8 11
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A nivel provinc¡al, hemos consultado el Proyecto de Resolución N"

2356-L-2009 de los legisladores de la Unión Cívica Radical Dante Rossi y

Hugo Pozzi, que propusieron la creación de un Cuerpo de Asesores

Legislativos en el Reglamento lnterno de la Legislatura de la Provincia de

Córdoba.

A nivel municipal, nos han sido de gran utilidad las ideas contenidas
en un proyecto de ordenanza de los concejales Nazar, Demaüel, Hilding
Ohlsson y Labalyen del Bloque ConVocación por San lsidro, del Honorable
Concejo Deliberante de San lsidro, Provincia de Buenos Aires.

UNA OFICINA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA NUESTRO

CONCEJO DELIBERANTE.

En ese sent¡do, el presente proyecto de ordenanza propone

revalorizar la participación del Concejo Deliberante mediante la creación y

actuación de una Oficina Técnica de Asuntos Presupuestarios (OTAP) y

encuentra su justificación en los mismos argumentos desarrollados en la

introducción de estos Fundamentos.

La OTAP será un organismo desconcentrado del Concejo Deliberante

y dependerá a todos los aspectos admlnistrativos y funcionales de la

Presidencia del Cuerpo.

Mediante la creación de esta Oficina de Técnica de Asuntos

Presupuestarios (OTAP) se logrará una contribución muy valiosa para el

fortalecimiento de la calidad del debate parlamentario durante la
tramitación del Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y

{i'l á L c - 18 1.2
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En el ámbito de la ciudad de Córdoba, resulta esencial en la

actualidad equilibrar el desbalance técnico existente entre el Concejo

Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal en el proceso

presupuestario, con el fin de que los concejales puedan ejercer

cabalmente sus funciones de legislar y controlar.
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Cálculo de Recursos elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal,
el examen legislativo de la Cuenta General del Ejercicio y el seguimiento de
la ejecución presupuestar¡a a n¡vel desagregado.

También aportará una mirada técnica con respecto a la información
conten¡da en la documentac¡ón que el Tribunal de Cuentas Municipal
remite al Concejo Deliberante, en especial su dictamen sobre la Cuenta
General del Ejercicio, las auditorías económico-fina ncieras realizadas a

solicitud del Concejo Deliberante, las observaciones sobre órdenes de
pago ya cumplimentadas y visaciones con reserva sobre los actos
sometidos a su control, de conformidad con las disposiciones pert¡nentes
de la Carta Orgánica Municipal.

La OTAP brindará asistencia técnica de carácter profesional
independiente políticamente, documentado, oportuno, confidencial e

imparcial a las Comisiones del Concejo Deliberante y a los concejales que
lo soliciten en todos los aspectos relativos al proceso presupuestario y a

los proyectos de ordenanza con afectación e impacto presupuestario.

En el ejercicio de sus competenc¡as específ¡cas, la OTAP seleccionará
y presentará las alternativas técnica y jurídicamente viables, reservando la

evaiuación de las mismas y la toma de decisiones a los concejales.

Contribuirá a la publicación y difusión de informes sobre las

materias en tratamiento que rev¡stan el carácter de información pública,

los que podrán ser publicados en la página web del Concejo Deliberante y

conservados en un Archivo que estará disponible para la consulta gratuita

de estudiantes, investigadores y otros vec¡nos interesados.

La OTAP estará Integrada por profesionales altamente capacitados

en las materias de su competencia, los que serán seleccionados a petición

de la Presidencia del Concejo Deliberante por concurso público ab¡erto de

opos¡ción y antecedentes organizado y desarrollado por el lnstituto de

Formación y Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de

Córdoba (INFOSSEP), creado por Ordenanza N" 12465.

?l-r1-C-18;.)
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Se busca así implementar en el Concejo Deliberante, una política
del Estado Municipal para la profesiona lizació n del Personal Legislativo
responsable de las tareas de apoyo a la labor parlamentaria, asegurando el
ingreso por idoneidad, mérito e igualdad de oportunidades y fomentando
en ellos la conciencia de que los Servidores Públicos asumen con
responsabilidad su función de responder a la demanda ciudadana.

Por todos los argumentos expuestos, sollcito a mis pares la
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aprobación del presente Proyecto de Ordenanzq.


