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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON

FUERZA DE ORDENANZA:

CAPíTULO I

FIN DE LA FUNCIÓN PÚBLrcA

Artículo 1'- El fin de la función pública es el bien común, ordenado por las
disposiciones de la Const¡tución Nacional, los tratados internacionales ratif¡cados por la
Nación y las normas destinadas a su regulación, la Constituc¡ón de la Provincia de
Córdoba, la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y Ordenanzas.
El funcionario públ¡co mun¡c¡pal tiene el deber primar¡o de lealtad con su ciudad, a través
de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con
personas, partidos polít¡cos o ¡nstituc¡ones de cualqu¡er naturaleza.

CAPiTULO II
DEFINICIONES Y ALCANCES

Artículo 2"-FUNCION PÚBLICA MUNICIPAL. A los efectos del presente Código, se
entiende por "función pública municipal" toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado
Mun¡cipal o al servicio del Estado Mun¡cipal o de sus entidades, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos.

Artículo 3'-FUNCIONAR|O PÚBL|CO MUNtCtpAL. A tos efectos del presente
Código, se entiende por "func¡onario público municipal" cualquier funcionario o empleado
del Estado Municipal o de sus ent¡dades, incluidos los que han sido seleccionados,
designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado
Municipal o al servicio del Estado Municipal, en todos sus niveles jerárquicos. A tales
efectos, los términos "funcionarios", "servido¡,', "agente", "oficial,, o ',empleado,' se
consideran s¡nónimos.

Artículo 40. AMBtro DE ApLlcAclóN. El presente código estabtece un conjunto de
deberes, prohib¡ciones, incompatibilidades e inhabilidades, áplicables sin excefición, a
todas las personas que se desempeñen en ra función púbrica en todos sus niveres y
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jerarquías, en forma permanente o trans¡toria, por elección popular, designación. directa,
por concurso o por cualquier otro med¡o legal, ya sea del Departamento Ejecutivo,

ionce¡o Deliberante, Tribunal de Cuentas, Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas; Tribunal Administrativo Fiscal, Entes de control de los servicios Públicos
Municipates, Justicia Electoral Municipal, Comisión Municipal de Ética Pública,

sociedades del Estado y todo otro organismo público municipal, centralizado o

descentralizado, con inclusión de Empresas y Soc¡edades del Estado, mixtas o con
participación estatal, sociedades por acciones donde el Estado sea acc¡onista y actúen en

representación de éste; empresas, cooperativas y cualquier tipo de personas jurídicas que

sean prestatarias de servicios públicos concedidos por el Estado, entes reguladores de
servicios y en todo Ente en que el Estado tenga alguna forma de part¡cipación, sea en el

capital o la dirección; sin perjuicio de las específicas normat¡vas en mater¡a disciplinaria
que surjan de sus prop¡os reglamentos internos, estatutos o leg¡slac¡ón vigente.

Artículo 5'-SANCIONES. Los funcionar¡os públicos municipales que no observaren
una conducta acorde con lo previsto en la presente ordenanza en el ejercicio de sus
funciones, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el

régimen propio de su función.

CAPíTULO III
DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

Artículo 6o. Sin perjuicio de los deberes particulares que les ¡mpongan las normas
vigentes, Los sujetos comprendidos en este Código se encuentran obl¡gados a cumplir
con los siguientes deberes y pautas de comportamiento:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Const¡tución Nacional, la Constitución de
la Provincia de Córdoba, la Carta Orgánica Municipal, las leyes y ordenanzas que
en su consecuencia se dicten.

b) Defender el sistema republicano y democrático de gobierno; como así también
las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto a la dignidad humana y al
b¡enestar general.

c) Propiciar y practicar en su desempeño los principios de Gobierno Abierto, con sus
ejes rectores: Transparencia y acceso a la información pública; Rendición de
cuentas públicas; Participac¡ón ciudadana; y Colaboración e ¡nnovac¡ón pública y
ciudadana.

d) Desempeñarse con la observancia y respeto estricto de los principios y pautas
éticas establecidas en el presente Código, con honest¡dad, probidad, rect¡tud,
buena fe, transparencia y austeridad republicana; siendo diligente, actuando con
celeridad y utilizando el tiempo oficial responsablemente en el cumplimiento de
las tareas que le son propias.

e) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción
del bienestar general, pr¡vilegiando de esa manera el interés público sobre el
part¡cular;

f) Rechazar cualquier beneficio personal relacionado a su calidad funcional, y
abstenerse de imponer condiciones especiales que deriven en ello;
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g) Fundaf sus actos y mostrar la mayor transparencia en las acciones realizadas en

la función y en las dec¡siones adoptadas sin restringir información, a menos que

una norma lo imponga;
h) proteger y conserrai la propiedad del Estado y sólo emplear sus blenes con los

fines autorizados.
¡) Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de $JS funciones

para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su

uso en beneficio de intereses privados;
j) Abstenerse de usar los bienes y út¡les, maquinarias, herramientas o las

instalaciones o servicios solventados por el Estado para su beneficio particular o

para el de sus familiares, allegados o personas aienas a la función oficial;

k¡ óbservar en los procedimientos de contrataciones públicas en los quq :e
respeten los principios de publicidad, razonabilidad del proyecto y eficiencia de la

contratación para cumpl¡r con el interés público comprometido y el resultado

esperado, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre

oferentes, fansparencia en los proced¡mientos, publicidad y difusión de las

actuaciones, responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que

autoricen, aprueben o gest¡onen las contrataciones, e lgualdad de tratamiento
para interesados y para oferentes;

l) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre

comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal

civil;
m) Observar frente al público, en el servicio o fuera de é1, una conducta respetuosa,

digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función; ev¡tando comportamientos
que puedan socavar la confianza del público en la ¡ntegridad del funcionario y de
la inst¡tución a la que sirve.;

n) Ser celoso custodio del dinero, documentos y todos los otros bienes
correspondientes al dominio pÚblico o privado del Estado Munic¡pal' evitando las

erogaciones o uso indebidos de los mismos.
o) Cumplir la normativa Munic¡pal vigente en materia de inventario de bienes

patrimoniales conf¡ados a su cargo;
p) Rechazar la designación a un cargo para el que no tenga apt¡tud;
r) Evitar valerse de recursos, medios, facultades o prerrogativas inherentes a su

función para realizar proselitismo o respaldar actividades partidarias;
s) Abstenerse de ident¡flcar con sellos o marcas propios, colocar nombres, apellidos

u otras formas de identificación personal o de gestión, en obras, servicios,
concreciones y/o realizaciones relacionadas con su función y responsabilidad

t) Abstenerse de realizar actos discriminator¡os por razón de raza, sexo, orientación
sexual, religión, situación económica, ideológica, afiliación política o de cualquier
otra índole; en su relación con el público o con los demás agentes de la
administración, garantizando igualdad de trato.
Se considera especialmente grave cualquier conducta o acto destinado a obtener
favores sexuales aprovechándose de su calidad funcional.

u) Abstenerse de difundir toda información que hub¡era sido calificada como
reservada o secreta conforme a las d¡sposiciones vigentes.

v) Los concejales deben presentar junto con la Declaración Jurada patrimonial de
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B¡enes y de lntereses Económicos y F¡nancieros, informe detallando proyectos

presentádos y de las gestiones realizadas con vecinos, instituciones y de

!o"¡"4á¿ en ieneral. Eiinforme de la tarea legislat¡va de todos los concejales

debe tambiéñ ser publicado en la página web del Concejo Deliberante de la
ciudad de Córdoba.

CAPíTULO IV
TRANSPARENCIA

Artículo 70. S¡n perjuicio de las obligaciones derivadas del régimen de publicidad de

los actos de gobierno, y de las publicaciones pert¡nentes en el Boletín Munic¡pal; los

miembros del óepartamento Ejecutivo, el Vice¡ntendente cuando reemplace al lntendente,

el presidente del Concejo Deliberante y quien lo reemplace, el Administrador General de

los Tribunales Administrát¡vos Municipáles de Faltas y quien lo reemplace, deben publicar

en un sitio específico y de fácil acceso de la Página Web de la Municipalidad al final de

cada día de su gestión, toda resolución o dec¡s¡ón de cualquier índole, los Decretos en su

parte resolutival las reuniones realizadas y el nombre de quienes hayan asist¡do a las

mismas.

GAP|TULO V
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE BIENES Y DE

INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Artículo 8o. Las personas referidas en artículo 4o del presente Código, deberán
presentar una Declaración Jurada Patrimonial de Bienes y de lntereses Económicos y

Financieros dentro de los tre¡nta días háb¡les desde la asunción de sus cargos,
anualmente antes del 'to de marzo de cada año y presentar una última declaración, dentro
de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. Los funcionarios deben
cumplir con la obligación de presentar Declaración Jurada Patrimonial de Bienes y de
lntereses Económicos y Financieros aún en el supuesto de que no posean Bienes n¡

lntereses Económicos y Financieros para declarar. Junto con la Declaración Jurada
Patrimon¡al de Bienes y de lntereses Económicos Financieros en el Anexo Reservado de
la m¡sma deberá agregar copia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial lntegral -
hoy - F 1245 presentada ante AFIP, en caso de que correspond¡ere su presentación.

Los conceiales deberán presentar el informe de la tarea legislat¡va mencionado en el
artículo 20 inciso v) junto a la Declaración Jurada referida.

Artículo 9o. Quedan expresa y especialmente comprendidos en obligación de
presentar la declaración jurada:

a) lntendente y V¡ceintendente;
b) Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subd¡rectores y

Habilitados del Departamento Ejecutivo Municipal;
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c) Concejales,
di Secretários, Prosecretarios y Directores del Concejo Deliberante;

"i Vo"at"r, Secretarios, Proiecretarios y Supervisor ceneral del Tribunal de-' 
cuentas y del Tribunal Administrativó Fiscal.0 Administrador General, sub

Administrádor General, Miembros de la Cámara de Apelaciones, Jueces y

Secretarios de los Tribunales Administrativos Munic¡pales de Faltas'

f) Miembros de la Comisión de Ética Pública, creada por la presente Ordenanza.
j) Las autoridades superiores de los entes reguladores y demás órganos que

integran los sistemas de control del sector público mun¡cipal;

h) Los-funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o

equivalente, que presten serv¡cio en la Administración Pública Municipal,

central¡zada o descentralizada, las entidades autárquicas, las sociedades del

Estado y el personal con sim¡lar categoría o función, designado a propuesta del

Estado én las sociedades de economía mixta, en las sociedades anón¡mas con

participación estatal y en otros entes del sector público;

i) iodo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones

administrativas para el ejercicio de cualqu¡er act¡vidad, como también todo

funcionario o empleado públ¡co encargado de controlar el func¡onamiento de

dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de

policía;
j) Los funcionarios que integran los organismos de.control de los servicios públicos

de gestión privada, con categoría no inferior a la de director;

k) Todl funciónario o empleado públ¡co que ¡ntegre comis¡ones de adjudicación de

l¡citac¡ones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de

dec¡s¡ones de licitaciones o compras;
l) Todo func¡onario público que tenga responsabilidad en administrar un patrimonio

público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos pÚblicos cualquiera fuere su

naturaleza.
m) Los integrantes de la Comisión Municipal de Etica Pública, creada por la presente

Ordenanza.

En caso de dudas, respecto de la obligatoriedad establecida en_ el presente artículo por

parte de alguna persona, lo resolverá lá Comisión Municipal de Ét¡ca PÚblica, creada por

esta ordenanza.

Artículo 10o. La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos
los bienes prop¡os del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad
conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de
sus hijos menores y personas a su cargo, en el país o en el extranjero. En especial se
realizará una nómina detallada y precisa de los bienes que se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;
deb¡endo ¡ndividualizarse conforme a las constancias registrales y catastrales,
indicándose ubicación, nomenclatura catastral, número de cuenta tributaria
municipal y provincial, fecha y forma de adquisición (compra, donación, herencia,
legado, etc.), la valuación de mercado, gravámenes o restr¡cciones que lo afecten
y toda otra situación relacionada con la cosa, consignándose además el valor y la
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fecha de adqu¡sic¡ón, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición;
Bienes muebles y animales registrables, debiendo individualizarse conforme a las

constanc¡as registrales, indicarse: fecha y forma de adqu¡sición (compra'

donación, herencia, legado, etc.), la valuación de mercado, los datos de

inscripción registral, gravámenes, afectaciones y demás situaciones que se

relacionen conella, consignándose además el valor y la fecha de adquisición, y el

origen de los fondos aplicados a cada adquisición;
Coias muebles no registrables. En el caso de los semovientes debe ¡ndicarse tipo

de ganado, raza, número de cabezas, cotizac¡ón según valores de mercado Los

muébles que conforman el ajuar de una casa deben valuarse en conjunto,

tomando en cuenta la cotización de mercado. Los objetos o colecciones artísticas,
científicas, obras de arte, joyas, deben valuarse ¡nd¡vidualmente según la

cotización de mercado, informando sobre la fecha y forma de adqu¡s¡c¡ón
(compra, donación, herencia, legado, etc.), salvo que los mismos constituyan una

comun¡dad indivisa, consignándose además el valor y la fecha de adquisición, y el

origen de los fondos aplicados a cada adquisición;
Bienes o derechos registrables, tales como derechos de propiedad intelectual,
marcas de comercio e industria, fideicomisos, leasing y cualquier otro que las

leyes específicas establezcan su registración, debiendo ¡ndicarse la fecha de
constitución, origen de los fondos destinados a la contratación y en el caso que

correspondiere, los datos de inscripción en los registros respect¡vos,
consignándose además el valor y la fecha de adquisición, y el or¡gen de los
fondos aplicados a cada adquisición;
Títulos, acc¡ones y demás valores cotizables o no en bolsa indicando el valor de
los mismos según cotización de mercado. Participación en fondos de inversión y
demás ¡nvers¡ones, capital ¡nvertido en explotaciones personales o societarias y
cualquier otra forma de asociatividad cuya finalidad sea la obtención de lucro;
Acreencias y deudas provenientes de relaciones contractuales garant¡zadas o no
con derecho real de hipoteca, prenda o anticresis, y de cualquier otra relación
contractual o extracontractual ;

lngresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o
del ejercicio de actividades ¡ndependientes y/o profesionales, de rentas o de
sistemas previsionales, originados en el país como en el extraniero, subsidios,
legados, cuotas alimentarias y cualquier otro ingreso no detallado
precedentemente;
lngresos y egresos anuales derivados de rentas o de s¡stemas previsionales. Si el
obl¡gado a presentar la declaración jurada estuviese inscripto en el régimen de
impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso
económico, deberá acompañar tamb¡én la última presentación que hubiese
realizado ante la Administración Federal de lngresos Públicos.
Todos los antecedentes laborales, económicos y financieros en que participen, o
hayan participado las autor¡dades y funcionarios electivos o no, o agentes de la
Munic¡pal¡dad de Córdoba, mencionados en el Artículo 4., hasta doJ años antes
de asumir el cargo o función
El declarante debe informar si contribuye, o no, con sus ingresos, de manera
habitual o e)draordinaria, a la adquisición de bienes, radicadoJen er país o en er

i)

i)
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extranjero, por su cónyuge, conviviente, parientes por consanguinidad, afinidad o
adopción.

k) Tenencia de dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera.

Artículo 110. ANEXO RESERVADO. Todos los datos de la declaración jurada a la
que hace referencia el artículo anterior, t¡enen carácter público, con la sola excepc¡ón de
los siguientes, que se consignarán en un ANEXO RESERVADO:

a) Nombres y apell¡dos, CUIT y DNI de cualquier persona física diferente al
declarante.

b) Dom¡c¡l¡o de inmuebles declarados.
c) ldentificación dominial de otros bienes registrables declarados.
d) Nombre del banco o entidad financiera y los números de las cuentas corrientes, de

cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extens¡ones que
posea, declarados.

El ANEXO RESERVADO no será publ¡cado en ningún sit¡o de acceso público, y sólo
podrá ser entregado a requerimiento de autoridad judicial competente.

Art¡culo 1T. La Declaración Jurada y el Anexo Reservado deberán presentarse
en original y copia ante la Oficialía Mayor del Departamento Ejecutivo Municipal, salvo el
caso de los declarantes enumerados en los incisos c) y d) del artículo 90 que lo harán ante
la Oficialía Mayor del Concejo Deliberante.

En cualquiera de los casos la Oficialia Mayor correspondiente, en el Acto de la
Recepción debe devolver al declarante la copia cargada de su Declaración.

La Declaración Jurada se debe conformar en un formulario oficial. En su inter¡or se
debe hacer constar la información prevista en el artículo 10o, a la que cualquier tercero
no podrá acceder salvo en los casos y condiciones prev¡stas en la presente Ordenanza u
orden judicial. En su carátula deben obrar los siguientes datos del declarante: Nombre y
apellido; tipo y número de documento, cargo y duración del mandato; ¡nd¡cac¡ón de los
antecedentes laborales, económicos y financieros; indicación de los bienes que integran
su patrimon¡o categorizados de acuerdo a los Arts. 10o y 11o.

Las declaraciones juradas quedarán depositadas en la Oficialía Mayor que
corresponda, la que deberá remitir, dentro de los treinta días, copia autenticada a la
Comisión Municipal de Ét¡ca Pública. La falta de remisión denho del plazo establecido, sin
causa justificada, será considerada seria irregularidad del funcionario responsable del
área.
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Artículo 13o. Cuando un funcionario o agente mencionado en el artículo 40, no
presentare Declaración Jurada en los plazos y forma previstos en la presente
ordenanza, o la presentare indebidamente confeccionada o incompleta por habei omitido
cons¡gnar alguno o todos los datos de la carátula exigidos, la oficialía Mayor
correspondiente deberá intimarlo para que en el plazo de cincó días corridos, la presente
debidamente. El incumplimiento de la intimación hace incurrir al funcionaiio o al
agente en ser¡a irregular¡dad. Esta situación deberá ser notificada al lntendente, at
Presidente del rribunal de cuentas o al presidente del concejo Deliberant,e i"gún er
caso, siéndole aplicables las sanciones previstas en el rég¡men légal al que se encüántra
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sometido en v¡rtud del cargo o función desempeñada, quedando además inhabilitado por

el término de un año para ejercer nuevamente empleo, cargo o función con

representación política en el ámbito de la Mun¡cipalidad de Córdoba, sin perjuicio de otras

responsabilidades que pudieren corresponderle.
'Los agentes y iuniionarios, mencionados en el artículo 40 que no hayan .presentado

su Declaáción Jurada al egresar de su función en el plazo previsto en la presente

ordenanza, deben ser intimados por el Titular del Departamento Ejecutivo Municipal, el

Presidente del Tribunal de cuentas o el Presidente del concejo Deliberante, según

corresponda, para que cumplimenten la obligación en el plazo de quince días corridos. si
el intimado no cumpliere con la intimación en el plazo otorgado, será sancionado con

inhabilidad por el término de tres años para ejercer nuevamente empleo, cargo o

función con representación política en el ámbito de la Munic¡palidad de Córdoba, sin

perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponderle. Previo los.trámites de

iey' la aplicación dé las sanciones deberá ser comunicada a la Justicia Electoral

Municipal.

Artículo 11o. La Oficialía Mayor que corresponda queda facultada a

real¡zar las ¡ntimaciones pert¡nentes.
Tanto la oficialía Mayor del Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal como la ofic¡alía

Mayor del concejo Deliberante son las responsables de la recepción, arch¡vo, guarda y

custod¡a de las dectaraciones y del efect¡vo cumplimiento de los términos de la presente

Ordenanza. Estas dependencias deben llevar un registro de los funcionarios obligados a

la presentac¡ón de las Declaraciones Juradas, deiando asentado el fiel cumplimiento por

parte de los obligados de las prescripc¡ones de esta ordenanza, debiendo emplear los

medios técnicos más aptos a los efectos de archivar, ordenar, reproducir, informar y

conservar las Declaraciones Juradas. Asim¡smo, deben llevar índices personales'

confeccionados en base a un cr¡terio alfabético de los apellidos y nombres de los

declarantes relacionándolos con los criterios utilizados para el ordenamiento de cada
Declaración Jurada.

Las Declaraciones Juradas deben arch¡varse durante diez años, contados a partir de
la fecha del cese de la función o cargo por el funcionario o agente o por el tiempo que
impongan las actuac¡ones judiciales o admin¡strativas que lo involucren.

BTOQUE
PENSANDO
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Artículo l50. Las Declaraciones Juradas <on excepción del ANEXO RESERVADO-
tienen carácter público, y deberán ser publicadas en el plazo de tre¡nta días háb¡les en el
Boletín Municipal y en la página Web respectiva, donde deberán quedar expuestas -
durante el tiempo establecido en el artículo precedente- de manera públ¡ca y accesible a
cualquier persona que ingrese a la m¡sma, sin que para acceder a dicha información deba
cumplimentar requisito alguno ni identificación de ningún tipo. La información debe estar
disponible en formato abierto y reutil¡zable.
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Artículo160.Aquellosfunc¡onarioscuyoaccesoalafunciónpúblicanoseaun
,".riüáó 

- 
directo dét sufragio universat, inctuirán en la declaración jurada sus

antecedentes laborales o profésionales al solo efecto de facilitar un meior control respecto

de los posibles conflictos de intereses que pudieren plantearse'

CAPíTULO VII
INCOMPATIBILIDADES Y GONFLICTO DE INTERESES

Artículo ,170. A fin de preservar la probidad e independencia de cr¡terio, el funcionario

público no puede manteñer relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus

int"r"r", peisonales, laborales, económ¡cos o financieros pudieran estar en conflicto con

el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo'

Tampoco puede:
,) 'Oit¡gi;, 

administrar, representar' patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma'

preitár servicios remunerados o no, a personas humanas o juríd¡cas que

iestionen o exploten concesiones o sean proveedores del Estado Municipal, o

iealicen actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público

desempeñado tenga com-petencia iuncional directa, respecto de la contratación,

áUt"n"iOn, gestión o control de tales concesiones, benef¡cios o actividades; 
.

b) Mantener ünculos o relac¡ones contractuales que le signifiquen beneficios u

obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en

la que se encuentre desarrollando sus funciones;

c) Sei proveedor por sí o por terceros del Estado Municipal'

d) Recibir directa o indirectamente privilegios originados en contratos y
concesiones que celebre u otorgue la administrac¡ón Nacional, Prov¡nc¡al o

Municipal, durante su gestión.

e) Los que hayan tenido intervención decisoria en la planificac¡ón, desarrollo y
' 

concréción de privatizaciones o concesiones de empresas o serv¡c¡os públicos,

tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas

empresas o servicios, durante tres años inmed¡atos posteriores a la última

adjudicación en la que hayan participado.

Artículo 180. En el caso de que al momento de su des¡gnac¡ón el funcionario se

encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas, deberá renunciar a

tales actividades como condición previa para asumir el cargo; y abstenerse de tomar

¡ntervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las

personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga
participación socletar¡a.

Articulo 19o. Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén
determ¡nadas en el régimen específico de cada función.

CAP|TULO VI
ANTECEDENTES
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Artículo 200. cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 40 estén

alcanzados por los supuestos de los artículos 17 y 18, serán nulos de nulidad absoluta,

sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. si se tratare del dictado de un acto

adm¡niitrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo

95 de ta Ordánanza 6904 (Código de Trámite Administrativo), o la disposición análoga

que la reemplace.

Artículo 210. Acumulac¡ón de cargos. El funcionario que desempeñe un cargo en

la Administración Pública Municipal no puede ejercer otro cargo público remunerado en el

ámbito nac¡onal, provincial o municipal, cualquiera Sea SU categoría o característica, a

excepción de la docencia en general, actividades de investigación científica., conferencias

prodücción bibliográfica, y da las excepciones que establezcan y regulen los regímenes

Lspeciales y siempre que no hubiere superposición d_e horarios que afecten en forma

sustancial ei desempeño eficiente del cargo o función pública.

Artículo 2?. Pe¡lodo do cafenc¡a. Las incompatibilidades e inhabilidades

establecidas en el presente código regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas
precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año

inmediatamente anter¡or o posterior, respect¡vamente.

Artículo 230. Delitos de lesa humanidad e intenupciones del ofden
constitucional. Se entiende por delitos de lesa humanidad, los hechos contenidos en la
definición del artículo 7o del Estatuto de Roma de la Corte Penal lnternacional.

sin perjuicio de las inhabilidades establecidas en las disposiciones de la carta
Orgánica Múnicipal, no pueden ejercer la función pública en el Estado Municipal:

a) Las personas sobre quienes haya recaído condena firme como autores,
partícipes o encubr¡dores de los delitos de lesa humanidad;

b) Aquellos sobre quienes haya recaído condena firme en virtud de delitos

cometidos en ocasión o para facilitar o promover delitos de lesa humanidad
c) Qu¡enes hayan ocupado de facto cargos electivos, en cualquier período de

interrupción del orden constitucional.
d) Quienes hayan sido funcionarios de carácter político en cualquier dependencia

de los Estados Municipales, Provinciales y Nac¡onal, durante algún gob¡erno de
facto. Quedan expresamente exceptuadas aquellas personas que hubieren
accedido a estos cargos en virtud de la carrera administrativa previa.

e) Quienes hayan sido investidos como Jueces en los períodos de gobiernos de
facto.

CAP|TULO VIII
INHABILIDADES

Artículo 24o. Otros del¡tos. No pueden ejercer la función pÚblica en el
Estado Municipal las personas sobre quienes haya recaído condena firme como autores,
partícipes o encubr¡dores de los del¡tos tipificados en los Títulos 6, 9, 10, 11 y 12 del
Libro Segundo del Código Penal y quienes estén incluidos en el Reg¡stro de Deudores
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cePírulo lx
RÉCIME¡¡ DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚELICOS MUNICIPALES

Artículo 250. BENEFICIoS PROHIBIDOS. El funcionario público municipal no.debe,

¿irectaoindirectamente,niparasíniparaterceros,solicitar,aceptaroadmitirdinero'
ü¡r;", beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas en las sigu¡entes

situaciones:
a)Parahacer,retardarodeiardehacertareasrelativasasusfunciones.
¡í párá frá""r rater su influéncia ante otro funcionar¡o público, a fin de que éste haga'

retarde o deje de hacer tareas relativas a sus funciones'

c) Cuañdo resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatar¡o no

desempeñara ese cargo o función.

Artículo 260: PRESUNCIONES. Se presume especialmente que el benefic¡o está

prohibido si proviene de una persona o entidad que:..
' - 

á) t-l"rL a cabo actividádes reguladas o fscalizadas por el órgano o entidad en el

que se desemPeña el func¡onar¡o
b) éestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias

otofgadosporel.órganooentidadenelquesedesempeñaelfuncionario.
c) Sea o prétendlerJ ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la

Administración Pública Nacional.
O¡ erácure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el

funcionario.
e) Tenga intereses que pudieran verse s¡gnif¡catÑamente afectados por la decisión,' 

accién, retardo u omisión del órgano o entidad en el que se desempeña el

funcionario.

Articulo 270: EXCEPCIONES. Quedan exceptuados de la prohibición establecida en

el Artículo 25 ¡nciso c):
a) Los reconócimientos protocolares rec¡bidos de gobiernos, organismos

¡nternacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la

ley o la costumbre oficial admitan esos benefic¡os.

b) Lós gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza' o entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o

actividades académico-culturales, o la participación en ellas, siempre que ello no

resultara incompatible con las funciones del cargo o proh¡bido por normas

especiales.
c) Los regalos o beneficios que pof su valor exiguo, segÚn las circunstancias, no

pudierán razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la

Al¡mentarios Morosos de la Prov¡ncia, segÚn Ley 6892 y sus modificatorias, m¡entras esté

vigente dicha inclusión.

recta voluntad del funcionar¡o.

La autoridad de aplicación determinará los supuestos en que corresponde el reg¡stro
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eincorporaciónalpatrimoniodelEstadodelosbeneficiosrecibidosenlascondicionesdel
i¡6¡|; ái t";-qué,'según su náturaleza, se destinarán a f¡nes de salud, acc¡Ón social'

educación o al patrimonio histór¡co cultural'

CAPíTULO X
PREVENCIóN SUMARIA

Artículo 280. A fin de investigar supuestos de enriquec¡m¡ento ¡njustificado en la

trn"iin'pUOf i"á, de violación a la áica pública, o violación al régimen de declarac¡ones

iuradas. incompatibilidades o inhabilidádes establecidos en el presente Código, la
'óg;i;¿"'ú;ifi;iG Ét¡ca púbtica (oMEP) creada por esta ordenanza deberá realizar

una prevención sumaria.

Artículo 29o. La investigación podrá promoverse por ¡nic¡ativa de la comisión, a

requer¡miento de autoridades!uperiores del investigado o por denuncia'

En el procedimiento debérá siempre resguardarse el derecho de defensa. El

inveJgaOo áeberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer

la prueia que estime pertinente para el ejercicio de su defensa'

Articulo 3(P. Cuando en el curso de la tram¡tación de la prevención sumaria sufgiere

ta páuni¡on de la com¡s¡ón de un delito, la comisión deberá poner de inmediato.el caso

en conocimiento del fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos, sin

perjuicio de la continuación de la prevención sumar¡a.

Artículo 31o. Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la publicación de

la presente ordenanza, deberá dictarse la reglamentación atinente a la prevención

sumaria contemplada en este capítulo.

Expte. No Año .. Follo l?
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CAPíTULO XI
COMIS]óN MUNICIPAL DE ÉNCA PÚBUCA

Artículo 3?. Créase en el ámb¡to del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba,
la Comisión Municipal de Ética Pública (CMEP) que funcionará como órgano
independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo
normado en la presente ordenanza.

Articulo 33o. La Comisión estará integrada por siete miembros, ciudadanos que
durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período. Serán
designados del siguiente modo:

a) Uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, el que no podrá pertenecer a este
órgano,

b) Uno por la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Municipales
Admin¡strat¡vos de Faltas;

c) Cuatro que serán designados por resolución del Concejo Deliberante adoptada
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por dos tercios de sus miembros, a propuesta de los Bloques de la oposición.
d) Un miembro titular y uno suplente seleccionado por sorteo público según la

nómina de presidentes de centros vecinales electos y con mandato vigente que
otorgare la Dirección de Políticas Vecinales.

La actividad de los miembros de la Comisión Municipal de Etica Pública será
remunerada con idéntica remuneración que los Directores del Departamento Ejecut¡vo
Municipal.

Artículo 34o. La Comisión tendrá las siguientes funciones

a) Rec¡b¡r las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas
legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la
administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser
acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las
fundamente. La Comisión remitirá los antecedentes al organismo competente
según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la
suspensión preventiva en la función o en el cargo, y su tratam¡ento en plazo
perentorio;

b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente
a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los
procedimientos de responsabilidad correspondientes;

c) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las
declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el artículo 90 y
conservarlas hasta diez años después del cese en la función;

d) Garantizar el cumplimiento de la publicidad de las declarac¡ones, establecida en
el artículo 15o de la presente.

e) Reg¡strar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales
aplicadas por violaciones al presente Código, las que deberán ser comunicadas
por autoridad competente.

f) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de
situaciones comprendidas en este código; salvo ló dispuesto por el artículo go in
fine, en cuyo caso la'disposición de la Comisión será vinculante.

s) Diseñ,ar y promover programas de capacitación y divulgación der contenido de
este Código para el personal comprendido en él;h) Requerir colaboración de las d¡stintas dependencias del Estado Municipal,
dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes n".".ri¡o.
para el desempeño de sus funciones;

i) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;
i) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor,

debiendo asegurar su difusión.

Artículo 350' PROCEDTMTENTo: Abierta ra causa, se corre er trasrado ar denunciadoemplazándolo para que en el-térm¡no de diez días 
"orp"r"r.", fije domicilio, piáJr."" ,,defensa y ofrezca pruebas de descargo .c"rt"rd; ;iirasrado, s¡ hay hechos a probar,se abre ra causa a prueba por er té,rmi-no oe d¡;;;á; iu! poora ser ampriado a treinta. siel denunciado no comparece a defenderse, r" ñ a".¡li, reberde y ra causa continúa s¡n
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Artículo 39o. La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido
específ¡co en las escuelas municipales.

Artículo 40o. La comisión Municipal de Éüca pública será responsable de generar y
organizar foros de discusión y concientizac¡ón, ciclos de conferencias, oÉurte, vseminarios, y un programa de capac¡tación permanente dest¡nadas, toá"s ia" per.ánr"
incluidas en er artícuro 40 de ra presente, en ras materias ética púbrica y varores 'et¡aoi 

unel ejercic¡o de la función pública

¡
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su presencia. La Comisión, tiene dentro del procedimiento establecido un poder autónomo
de invesügación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo con la naturaleza y
circunstancia del hecho del invest¡gado. El proced¡miento se impulsa de oficio. Las
conclusiones a las que se aribe en la Comisión Municipal de Ética deben ser fundadas
conforme al procedimiento de la Ordenanza 6904 Código de Tratamiento Admin¡strativo
sugiriendo la sanción que corresponda a la falta cometida.

Las conclusiones serán remit¡das al órgano que correspondiere (Departamento
Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Tribunales Adm¡nistrativos
Municipales de Faltas, Tribunal Administrativo Fiscal, Entes de Control de los Servicios
Públicos Municipales, Justicia Electoral Municipal, Sociedades del Estado y todo otro
organismo público municipal, centralizado o descentralizado, con inclus¡ón de Empresas y
Sociedades del Estado, mixtas o con partic¡pac¡ón estatal) quién deberá d¡ctar el acto
administrativo dentro de los 20 días de recibidas las conclusiones. Dicho acto
admin¡strativo puede aceptar las sugerencias de la CMEP y en caso de rechazarlo deberá
fundarlo exhaustivamente., bajo apercibimiento de ser declarado nulo.

Articulo 36o.SANCIONES: Además de la inhabilitación para ejercer cargos y para ser
candidato a cargos electivos en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, el funcionario
podrá ser pasible de la aplicación de SUSPENSIÓN de un mes y hasta seis meses y en
caso de REINCIDENCIA deberá disponerse el apartamiento del cargo-

Para el caso de quienes ejercen el cargo en función de elección popular se aplicará el
proced¡m¡ento previsto por la Carta Orgánica art. 1 13, y sus mod¡flcatorias y
concordantes.

CAP¡TULO XII
PUBLICIDAD, DIVULGACÉN Y CAPACITACIÓN

Artículo 37o. La Comisión Municipal de Ética Pública y las autoridades de aplicación
en su caso, podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios, de
acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las
conclus¡ones arribadas sobre la producción de un acto que se considere violatorio de la
ética pública.
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Artículo 38o. Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de
capacitación y de divulgación del contenido de la presente ordenanza y sus normas
reglamentar¡as, para que las personas involucradas sean debidamente informadas.
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Artículo 4,|o, La publicidad de los actos, programas, obras, serv¡cios y campañas de

los áéánás p,ioticos áeberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social,

"o 
pr-.li""to 

"ánstar 
en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción

personal de las autoridades o funcionarios públicos'

Artículo 420. Deróganse las ordenanzas 10495 (DeclaraciÓn Jurada de B¡enes)' su

modificatoria, la ordenanza 11.24gi la Ordenanza 10754 (Código de Ética Pública)' y su
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FUNDAMENTOS

Lapfesenteordenanzapretendeactualizar,modernizaryordenarunaSeriede
norri. ir" rigen en la actualidad, pero que han quedado antiguas en t¡empos en que la

iárprrJ"ói" É. incorporada a las políticas públicas como uno de los ejes sobre los que

se sustenta la buena gobernanza. Álgunas de estas normas, ya se encuentran conten¡das

en otras, pero vamos a nombradal expresamente a todas ellas' para que no queden

dudas del espíritu del legislador a la hora de su aplicación futura'

En la temática relacionada al código de Et¡ca en el Ejercic¡o de la Func¡ón Pública'

están involucradas la vieja Ordenanáa 9591 del año 1996, la Ordenanza 10.7

sancionada en el año ZO|C, y la Ordenanza 1 1.604, que mod¡fica a la Ordenanza

recientemente mencionada.

En la temát¡ca referida al régimen de declaraciones iuradas, están involucradas tres

ordenanzas: la Ordenanza 10¡95 del año 2002, la Ordenanza 11.249, sobre la
obligatoriedad de presentar Declaración Jurada, y la ordenanza 11.27O, que incluye una

cláuéula trans¡toria para los funcionarios en ejercic¡o a la hora de la sanción de la

Ordenanza anterior.

Esta serie de normas neces¡tan ser unif¡cadas, actualizadas y modif¡cadas, pofque

tratan de de un m¡smo tema que es la Transparencia Gubernamental.

La palabra Transparencia es usada frecuentemente y muchas veces es pleza

fundamental de todo nuevo Plan de Gobierno Público o Privado. Algunos autores creen
que ha cobrado un carácter cuasi-religioso en el debate de gobernanza y diseño
institucional. No obstante, la evidencia muestra que la transparencia es más invocada y

menos puesta en práctica.

No existe una definición clara de Transparencia. En el mundo y las organizaciones
internacionales existen varios conceptos y formas. La ONG Transparency lnternational ha

dominado el uso de la misma. En especial, la difusión del Índice de percepción de
corrupción, que ha ¡mplantado una relación estrecha entre transparenc¡a y corrupción, a
tal punto que se usan como opuestos.

Sin embargo, la transparenc¡a es un concepto más
anticorrupc¡ón. El comité de Transparencia de la OECD
Cooperación Económica y el Desarrollo) la def¡n¡ó como

a lucha
para la

"El proceso por el cual la ¡nformación de las condiciones existentes perm¡te ser
accesada (conocida) para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y
entend¡ble."

La definición es considerada una de las mejores, desde que no restr¡nge el uso de la
misma al tema de Gobierno Públ¡co o corporativo, sino que da un énfasis al usuario sobre
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la información, mediante el reconocimiento de que debe de ser visible y entend¡ble.

Por su lado, el Asian Development Bank (ADB) el equivalente al BID (Banco

lnteramericano de Desarrollo) define transparencia como

"La dispon¡b¡l¡dad y clar¡dad de información al público general acerca de reglas
gubernamentales, regulaciones y decisiones."

El diccionario de la Real Academia de La Lengua define a transparenc¡a como de
cualidad transparente. Es decir, "claro, ev¡dente, que se comprende sin duda ni
ambigüedad".

La transparencia es, entonces un concepto amplio que además del acceso a la

información tiene características de claridad y no ambigüedad.

La necesidad de contar con gobiernos de leyes y no de hombres en la Antigua Grecia
y China, son los orígenes históricos del término hoy conocido como transparencia. No
obstante, Confucio y Aristóteles remarcaron que un buen gobierno depende de las
habilidades de los líderes en el uso de su discreción según sea el caso. Las dos visiones
de reglas versus discreción es un debate valedero hasta la fecha.

Viniendo más acá en el tiempo, famosos pensadores también hablaron de
transparencia. La noción de que los gobiernos operen con reglas fijas y predecibles es
una de las premisas de "La riqueza de las naciones" de Adam Sm¡th. Otro pensador
histórico como Emanuel Kant se pronunció con respecto a la franqueza, apertura,
pred¡ctibilidad de las reglas y leyes de una sociedad. El francés, Jean Jacques Rosseau,
también escribió que la oscuridad y secretividad son los enemigos de las sociedades.
Todos los anteriores promulgaban la apertura como antídoto a los males proven¡entes de
la secretividad, en especial "los servidores públicos deben operar bajo el ojo privado con
el fin de evitar intrigas y cábalas desestabilizadoras', añadió Rosseau.

Algunos casos específicos históricos fueron los primeros pasos hacia la
Transparencia. Por ejemplo, en el siglo XVlll, las comunidades de Nueva lnglaterra en
EEUU crearon las deliberaciones caia a cara entre ciudadanos y servidores públicos.
Algunos años después se inició la tradición de libertad de informac¡ón y libre expresión de
pensamiento escandinavo. De allí se desprende la pr¡mera Ley de Acceso a lnformación
en 1766, la más antigua del mundo.

Es Jeremy Bentham, a fines del s¡glo xvlll quien usó por primera vez el término de
transparencia y dljo que "es una verdad indisputable y una de las bases de la c¡enc¡a
política, mientras más estr¡ctamente seamos vigilados, mejor nos comportamos',. Esta es
tal vez la frase más celebre en el tema. También el tres vetes presidente de la República
Argentina, Juan Domingo perón dijo algo muy similar, que es una frase muy utilizada en
Argentina: 'El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor',.

Durante el siglo xx, la transparencia cobró vida en acciones concretas en tres áreas:
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Transparencia en las relaciones internacionales:

Tras la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional presionó por una nueva

diplomacia conducida para reducir riesgos de guerra y carrera armament¡sta, e

intrementar la estabilidad y la paz. De hecho, Hitler violó dichos acuerdos, originando la ll

Guerra Mundial.

Otros ejemplos de la transparencia en las relaciones internacionales más recientes,
son los tratádos de Armas Nucleares y la creación de la Agenc¡a lnternacional de Energía
Atómica.

Transparencia a nivel de Gobierno Nacional:

La idea de un gobierno abierto, s¡n discreción y dominado por reglas ha generado
profundos cambios en varios países. Los cambios provienen de varios sectores de la
sociedad. La caída de la Rusia comunista mediante el movimiento hacia la apertura
conocido como Glasnot, creado y promocionado por M- Gorbachov, es el ejemplo más
ev¡dente y reciente.

Los mov¡m¡entos que ex¡gen transparencia al Gob¡erno pretenden aumentar la
certeza de las leyes y normas, pero más que eso hacer al Gobierno responsable de sus
actos y decisiones. La ejecución de presupuesto de las operaciones estatales son los
temas más comunes en este t¡po de mociones.

La globalización de los negocios y el movimiento corporativista, así como la época de
paz de la postguerra fría ha generado nuevas demandas en materia de transparencia. Las
as¡metrías de ¡nformac¡ón entre los Adm¡nistradores de las grandes corporaciones y
conglomerados financieros y/o económicos con los mercados financieros, accion¡stas,
reguladores y usuarios han generado demandas concretas, reglas, leyes y organizaciones
que velan y permiten el acceso a la información financiera de operaciones, resultados,
planes, impacto ambiental y responsabilidad social.

Sin duda alguna, los grandes avances en materia de transparenc¡a en el siglo pasado
han cobrado fuetza y serán piezas clave en un mundo cada vez más complejo. De una
necesidad de apertura macro internacional hemos pasado a un mundo cada vez más
corporativista, en donde la necesidad de información cambiará y las organizaciones que
brindan, analizan y procesan la información deberán adaptarse a nuevos paradigmas
económicos.

Existe un consenso fuerte en el mundo de que la transparencia es parte integral y
determinante de los procesos democráticos. En democracias débiles o nacientés, la
batalla por la transparencia es la batalla por el poder polít¡co. pero no sólo eso, sino
también muchas veces la falta de transparencia o secretividad es parte de la idiosincrasia
o cultura de una sociedad, la cual está enraizada en la mentalidad y modo operativo de
los gobiernos.

74 30 c -19



Ex¡le. llo Año Folio 11,

@
Conceio
Detibe'rante
CIUDADDECÓRDOM

BLOQUE
PENSANDO
cónDoBA

La transparencia centrada en el combate de la corrupción es un concepto ¡ncompleto.

La transparenc¡a como acceso a la información eS clave en IOS sistemas democráticos, los

valida, ionfirma y son más aceptables. Pero el concepto de acceso a la información es

parte de algo mayor al ser humano. Las Naciones unidas han decretado que el acceso a

ia informaó¡ón es un derecho humano básico que además permite otros derechos

esenciales como el de libre expresión del pensam¡ento. No tiene sentido expresar un

pensam¡ento u opinión cuando hay ausencia de información, creÍble, veraz y a tiempo. El

áumento de demanda por información por parte de las personas y miembros de una

sociedad es percibida como buena para sus derechos, pero tamb¡én en la gobernanza de

un país.

En materia de gobierno, la transparencia además de ser un derecho, mejora la

gobemanza y reduce la corrupción, desde que los procesos se hacen más visibles y

óreíbles. Los gobiernos más transparentes reducen además la incertidumbre, mejorando
el proceso de toma de decisiones de los actores económicos ya que les permite jugar sus
roles eficientemente.

La transparencia en la administración pública es un esfuerzo transversal de los
gob¡ernos en todas sus áreas y dependencias, y t¡ene su límite en la segur¡dad nac¡onal y

privacidad de los individuos que conforman una sociedad. Para ello, es ¡mportante
expl¡c¡tar los niveles de información que se desea difundir y cuáles no, desde que los
Gobiernos son las entidades que almacenan y manejan mayor cantidad de información en
un país. Aunque siempre la transparencia tiene que ser la regla y el resguardo de
información la excepción.

La experiencia ¡nternacional nos hablan de la importancia de la presión de la soc¡edad
para mejorar el acceso a la información y la transparenc¡a, tanto del gobierno como de las
empresas privadas. Una sociedad transparente y con información es una soc¡edad más
libre y más abierta.

Tanto los Gobernantes como las Organizaciones Civiles son p¡ezas importantes para
el logro de nuevas leyes, reglamentos y normativas en pro de la apertura. El consenso
mundial es cada vez mayor y los países rezagados en esta materia cuentan con una
desventaja ante países que si han impulsado estos cambios. Los flujos de capitales
buscan llegar a lugares transparentes, con bajos niveles de corrupción, con acceso a la
información y una institucionalidad fuerte.

La eficiencia productiva también ha hecho que la movilidad física de capital sea
mucho más rápida que hace algunas décadas. Además los nuevos esquemas de
contratos, han permitido a las empresas rescindir contratos con produclores deficientes o
países cerrados y firmar con otros cas¡ inmediatamente, s¡n alterar de mayor manera la
cadena de comercialización.

El mercado de capitales es un gran mecanismo para democratizar el uso de la
informac¡ón, ya que es prerrequisito del mismo contar con una cultura de acceso a la
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información y transparencia. La ruzÓn es sencilla. sin ellas la toma de decisiones
económicas es más incierta. Lo vimos para el caso de China, que quiso abr¡r su economía
al capitalismo para crecer, pero se vio obligada a encarar fuertes reformas en términos de
transparencia. Pero la demanda no sÓlo es a las empresas envueltas en el mercado de
cap¡tales, sino a las autoridades, supervisores, bolsas, bancos, intermediar¡os financieros,
en fin todos los que de alguna manera son parte del mercado financiero. Podemos decir
que ya no queda lugar para ser eficientes y atractivos en el mundo con altos niveles de
secretismo y opacidad. Los inversores buscan la transparencia y la seguridad juríd¡ca. Y
aquellos que están dispuestos a invertir en lugares oscuros, serán meros especuladores.

En algunas sociedades la transparencia ha servido para descubr¡r el pasado de la
soc¡edad, particularmente en países con conflictos bélicos. Lo anterior, permite el inicio de
la sanación de heridas profundas en la sociedad. Pero la transparenc¡a permite desarrollar
de mejor manera la relación entre el sector público y el privado. En especial, reduciendo la
corrupción.

Para lograrlo, es necesario, además de la presión de la sociedad civil e internacional,
lograr un Programa o Política Nacional de Apertura y Transparencia, med¡ante leyes y
reglamentos de apertura y acceso de cuentas e información. La batalla cultural de la
secretividad es una tarea g¡gante, pero las leyes antes mencionadas son los pasos
in¡ciales. La voluntad política de los gobernantes es pieza esencial en el avance de una
nueva sociedad abierta.

Una vez establecida la normativa, el reto se traslada a la d¡fusión de la información,
mon¡toreo y que la población se acostumbre a este nuevo escenario. El acceso a la
información es también un servicio que debe ser evaluado por su calidad. En este sentido,
dos de las Organizaciones No Gubernamentales que más trabajan en la apertura y la
transparencia, son la Transparency lnternat¡onal y la Open Socie§ lnstitute, fundada por
George Soros.

@
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Además de la cultura antes mencionada, los retos abarcan la falta de capacidades
para almacenamiento, realización, captación de datos, insuficiencia de recursos de
infraestructura, falta de personal capac¡tado y entrenado. El paso final es por supuesto
que las leyes se hagan cumplir mediante una implementación completa.

Evidencia empírica nos dice que los argumentos a favor de la transparencia son
contundentes. Además, en algún lugar hay que fúar los límites sobre qué información es
de libre acceso. La seguridad nacional y privacidad de los ciudadanos es un buen punto
de contrapeso a la transparencia total, no obstante, no son suficientes para compensár los
grandes beneficios de la apertura. usando el modelo de agente-piincipal, lá teoría y
evidencia dice que entre más conozca el principal del agente, me.¡or se coáporta éste.

F¡nalmente, er estado de ra transparencia a inicios der sigro XXr es mejor que argunas
décadas atrás, pero fartan cambios y avances en varias regiones der mundá. pára su-éxitose neces¡tan reyes pro transparenc¡a e instituciones púbrióas y privadas qr" árr..un"n,adm¡n¡stren y distribuyan ra información sin i¡scr¡m¡náiion y J--ua¡o 

-i-árto.
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Afortunadamente las nuevas tecnologías de la información han hecho el anterior proceso

más barato.

La transparencia, es un concepto más amplio que la lucha contra la corrupción. El

concepto contiene términos como acceso a la información, apertura, claridad y visibilidad

de la ¡nformac¡ón. La misma trae benefic¡os a las economías, a los gobiernos y

soc¡edades. A niveles bajos de transparencia, aumentar el nivel es beneficioso. La presión

sobre transparencia ha aumentado en las últimas décadas en todo el mundo en parte por

un aumento de la importancia de las organizaciones civiles, el poder de los medios de

comunicación independ¡entes, la ¡ntegrac¡ón económica y globalización de los mercados.
Los inversionistas internac¡onales demandan mayor transparencia en los países

emergentes (regularmente con menos transparencia) con el fin de tomar decisiones. Este

hechó ha gatiliado en dichos países mejoras de los estándares de información y
transparencia.

Mayor transparencia en una sociedad mediante mayor y libre flujo de información
permite: mejores decisiones económicas, reduce corrupción, genera confianza en el

sistema y por ende contribuye al crecim¡ento económico y a la estabilidad social y política.

Las virtudes de la transparencia como atributo de la gestión de los asuntos públicos
no admiten dudas n¡ ret¡cencias. Permit¡r a los ciudadanos el acceso a la información
sobre las mater¡as que, en el marco de una democracia, necesariamente les conciernen
en cuanto dest¡natar¡os de las polít¡cas públicas contribuye de manera clara al control
social de las activ¡dades de los agentes estatales y a la prevención de la corrupción e
ineficiencias.

La transparencia permite visibilizar lo bueno y lo malo que se hace u omite en el
Estado, y de esa manera ilumina el juicio político que premia o castiga la calidad del
desempeño de autoridades y funcionarios. Una democracia virtuosa presume la existenc¡a
de una participación política informada, de un debate agudo y, en lo posible, basado en la
evidencia que fluye de la información pública. La libertad de información, tal como lo ha
señalado la Corte lnteramericana en el ya señero caso Claude Reyes vs Estado de Chile,
incluye el derecho a acceder a la información que nutra la opinión y participación política
democrática.

Pero a la teoría política se suma categór¡camente la evidencia de correlaciones
positivas entre transparencia, por un lado, y cal¡dad de la polít¡ca, compet¡tividad
económica y gobernabilidad, por el otro. Cada vez que observamos el listado de los
países más transparentes del mundo, según el índice de percepción de la corrupción de
Transparencia lnternacional, es posible coleg¡r que el registro casi se repite íntegramente
cuando se trata de establecer el ranking de los países más competitivos segúñ el Foro
Económico Mundial, o de aquellos en que se mide la fac¡lidad para hacer negoiios (Doing
Business Report) o en los indicadores de una buena gobernab¡lidad por parte del banco
Mundial. Y aunque podemos discutir en extenso el sent¡do de Ia causalidád, esto es, s¡ la
transparencia genera v¡rtudes económicas, políticas e institucionales, o si, por el contrarlo,
la transparencia en los asuntos públicos es una virtud que se desarrolla y éxpande a partir
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de fortalezas ¡nst¡tucionales, políticas y económicas, lo que no parece discutible es que la

transparencia es una virtud que acompaña y potencia el desarrollo institucional y

econAm¡co de las naciones. Y aunque los hay, son escasos los paises que han podido

acelerar Su desarrollo económico prescindlendo de un sistema ¡nstituc¡onal basado en

transparencia y rendición de cuentas.

En suma, y más allá de debates metodológicos, puede afirmarse hoy de modo

categórico que la transparencia es una cual¡dad esenc¡al del buen gobierno, y que de este

depende en buena medida el desarrollo económ¡co de las naciones. El ¡nfluyente texto
reciente de Acemoglu y Robinson, Why Nations Fa¡|, v¡ene a confirmar la central¡dad de la

calidad de las instituciones en el progreso o estancamiento económico de los países. En

efecto, las instituciones políticas determinan, no solo el nivel del desarrollo económico,
sino también su carácter inclusivo o excluyente. Según los referidos autores, la calidad de
las instituciones explica la capacidad de control de los ciudadanos sobre quienes ejercen
poder, y contribuyen de ese modo a garantizar que la gestión estatal favorezca a las

grandes mayorías y no a los grupos que naturalmente buscan capturar al Estado en su
propio benef¡cio. Sin instituciones de calidad es imposible la sostenibilidad del crec¡miento
ni la dispersión del poder económico. Y sin transparencia, agregamos nosotros desde
Pensando Córdoba, es ilusorio aspirar a ¡nstituciones de calidad.

Si bien todo acto de corrupción es perjudicial para la economía, la que se produce en
el ámbito público tiene mayor impacto negativo. En el ámbito público, en adic¡ón a la
corrupción, hay otros dos riesgos para la edificación de un buen gobierno: el clientelismo y
la captura. Los tres fenómenos se refieren a la util¡zación de un cargo público para el
beneficio privado y sus efectos no se agotan en la simple desviación de fondos si no que
se extienden a variables que condicionan el clima necesar¡o para el crecimiento
económico.

En tal contexto, se puede advertir que si bien hay opiniones que sostienen que la
corrupción reduce la ineficiencia de los procesos de los negocios al evitar rigideces y
vencer a la burocrac¡a pública, existe un consenso mayoritario en torno al efecto perverso
que la corrupción ejerce sobre el crecimiento económico.

Hay un trabajo muy interesante de un economista argent¡no llamado Sandro José
Guidi, en el que --€ntre otras cosas- hace una correlación entre transparencia y
crecimiento económico.
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La tes¡s de su trabajo, que yo comparto ciento por ciento es la siguiente: Aunque
existen posiciones que sost¡enen que la corrupción favorece el desempeño de la
economía al 'llexibilizar" las rigideces de la burocracia, hay un consenso mayoritario, que
su existencia y persistencia tiene efectos negat¡vos que sobrepasan al ¡legítimo desvío de
fondos, siendo nocivo para el desarrollo económico y la desigualdad sociai

Los 
. 
países que impursan poríticas paa rimitar ra corrupción, coinciden

mayoritariamente con aquellos en los que sus habitantes tienen mayores niveles
bienestar. Por tanto existe una clara correlación entre TRANSÉARENCIA y
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Guid¡, para just¡ficar sus argumentos, toma alternat¡vamente d¡ferentes variables del
indicador de gobernabilidad del Banco Mundial WGl, y los compara con sucesivamente
con indicadores de crecimiento, inversión, inversión d¡recta elitranjera y otros indicadores
de crecimiento económico. Toma promedio de varios años, para evitar coincidenc¡as
puntuales o accidentales. Se inspira en trabajos de economistas importantes que han
estudiado el tema y formula diferentes tesis sobre la correlac¡ón entre transparenc¡a y
crecimiento económico. Es impresionante la evidencia concreta de una gran correlación
entre transparencia y b¡enestar económico.

Las conclusiones son

l) Crecim¡ento. Comparando este indicador, con el promedio de los últimos 10 años
de PBI per cápita de 146 países, se verifica que un incremento en la transparencia de un
l%, implicaría un 0,5 o/o de incremento del ingreso per cápita a largo plazo.

2) lnversión. Un incremento de un 1o/o en el índice de eficiencia burocrática,
provocaría un aumento de casi 5% en la tasa de inversión. (Esto es así porque la
corrupción actúa como un ¡mpuesto sobre la rentabilidad de la invers¡ón)

3) lnversión Extranjera Directa. Una mejora de unos pocos puntos en los indicadores
de transparencia, mejorará significativamente el atractivo del país para inversionistas
extranjeros. (El atractivo de los países para los inversores extranjeros está muy
estrechamente relacionado con el grado de transparencia de sus políticas),

4) Resultado Fiscal. Los países con menor control de la corrupción tienen tendencia a
tener un mayor déficit fiscal, como porcentaje del pBl. (No solo porque la falta de
transparencia genera evasión fiscal, sino porque los gobernantes tienen incentivos a
incrementar el gasto público para tener más oportunidades para malversar fondos)

5) lnestabilidad. Menor transparencia, conduce a la inestabilidad política y esta se
traduce en inestab¡lidad económica.

6) Desiguardad. Los países donde existe un mayor compromiso con ra transparenc¡a,
ex¡ste una distribución de ingresos más inequitativa, y por ende mayor desigualdaa sác¡al

7) competitividad. La lÍnea de tendencia trazada en un gráfico de dispersión en el quese combinan ros resurtados der. ranking de competitividad qúe erabora el'roio ecónám¡coMundial con tos indicadores "Voz y Réndición áe cuentas;' y ,,contror J" 
"oirffiái; o"rBanco Mundiar' sugiere que rós países que preientan mejores resurtados detransparencia y rendición de cuentas, tienen mayoies n¡rer"s ¿e iolp"iñüá;i, ; p*ende gozarán de mayor prosperidad en el futuro.

8) Gasto púbrico un incremento en un 10/o de ros indicadores de transparencia,implicarían ra reducción drástica de ros n¡veies o" .ártJi¡o"o infant¡r y er aumento en ros

t4 30 c-19



§¡¡':te Año F oa

@
Conceio
Detibe'rante
cIUoAD D€ CÓRDOOA

BTOQUE
PENSANDO
CÓNDOBA

niveles de alfabetización. (La corrupción distorsiona el Gasto Público, ya que un gobierno

corrupto evita gastar en educación y salud, porque le resulta más difícil extraer rentas de

ahí iespecto 
-de las grandes obras de infraestructura o los grandes contratos de

tecnología).

Es indudable que la transparencia en la gestión pública es un atr¡buto que deseamos
que se encuentre en todos los gobiernos. En virtud de lo que hemos v¡sto, podríamos

decir que hay claros beneficios que se derivan de la transparencia:

l. Lim¡ta la corrupción: si bien no hay un único factor que genera un clima favorable
para la corrupción, la ausencia de transparencia es uno de ellos.

2. Genera más democracia: La transparencia es un recurso vital para que los

ciudadanos puedan ¡nfluir d¡rectamente sobre la admin¡stración pública, para superar las

asimetrías de información entre la adm¡nistración que toma las decisiones y el

adm¡n¡Strado. Serían estériles los esfuerzos por establecer mecanismos de participación

si la ciudadanía carece de información pública relevante.

3. Promueve una mayor eficiencia: La transparencia constituye un incentivo para

aumentar la eficiencia de la gest¡ón. Aún ante servicios pÚblicos que no están sujetos a
competencia, la divulgación de resultados genera una mejora del desempeño a través de
la presión social.

Para que exista realmente transparencia, debe existir un flujo de información
económica, política y social que reúna las sigu¡entes características:

a) Oportunidad y accesibil¡dad: La información debe ser de fácil obtención, en tiempo
adecuado y sin discriminación

b) Relevancia: que comprenda los temas importantes, que no sea superflua evitando
el sobre flujo de datos deb¡endo ser de utilidad para la ciudadanía.

c) Cal¡dad: para contribu¡r al diseño de las políticas
d) Confiabilidad: que de confianza a inversores y financistas del sector público. No

alcanza con que haya información para exista transparenc¡a.
e) Exigib¡l¡dad: además de la existencia de legislación que establezca el derecho de

acceso a la información el¡m¡nando la d¡screc¡onalidad del funcionario de def¡nir que
información debe ser publicada y cual no, también es necesario la institucionalización de
canales de reclamo para la ciudadanía.

En ciertos casos, las inic¡ativas de transparencia consisten en diseminar información
que no deja ver demasiado acerca del comportamiento del funcionario que debe ser
transparente. La opacidad puede man¡festarse en la difusión de datos que:

a) no son relevantes.
b) que presentan un formato que obstaculice la lectura y comprensión de los mismos.
c) no son confiabres, sino que están destinados a un reáucidó número de 

"rp"rt*.. Esto nos lleva a distinguir. entre la transparencia "opaca" de la transparencia',cláiá"; raprimera se pone en ev¡dencia con ra difusión de iniormación que ná revera *¡á ,"
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deSempeñan las institucioneS en la práct¡ca, no informa como se toman las decisiones ni

tampoco los resultados de las acciones. En cambio, la transparenc¡a "clara" involucra a la
divulgac¡ón de información acces¡ble y relevante referente al desempeño de la

organización, lo que abarca desde el uso y destino de los recursos hasta los resultados
logrados.

El fortalec¡miento de la transparencia debe ser una tarea expans¡va. Para mantener
los avances logrados se debería ampliar, de manera constante y progresiva, el derecho a

la ¡nformación de los ciudadanos; de lo contrario, las estrategias para opacar la

transparencia, llevadas adelante por quienes deben informar, nos superarán.

Y eso es precisamente lo que queremos hacer con esta Ordenanza, tratar de que la
transparencia, mediante una norma que regule las responsabilidades de los funcionarios,
y su declaración jurada de manera clara, para evitar las opacidades.

En el mundo actual, la corrupción ha invadido todos los n¡veles de la sociedad, tanto
en el Sector Público como en el Sector Privado. Pero es incomparablemente mayor el
daño que causa en la soc¡edad la conupción del Sector Públ¡co, porque proviene no de
cualquier actor de la sociedad, sino del actor que precisamente es el encargado de
establecer las reglas de juego y hacerlas cumplir.

Es por eso que las secuelas de la corrupción del Sector Públ¡co se miden en térm¡nos
de injusticia social, des¡gualdad de ingresos, ineficiencia estatal, descontrol del gasto
público, inflación, incremento de la evasión fiscal, caída en los n¡veles de desarrollo
humano, falta de respeto a las leyes, aumento del endeudamiento y de la dependencia
económica, desconfianza de los inversores, degradación inst¡tucional, frustrac¡ón
colectiva, apatía electoral y pérdida de calidad democrática, entre otras consecuencias
nefastas y reversibles sólo con un inmenso esfuerzo de toda la comunidad. Estas
secuelas se producen en un cortísimo plazo, mientras que su reparación lleva años y, tal
vez, décadas.
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Muchas son las acciones que se pueden llevar adelante para combatir la corrupción,
pero antes que cualquier acción, tiene que existir la decisión, no sólo del Estado, sino de
toda la soc¡edad c¡vil, de combat¡r la corrupción en serio y para siempre. Estado y
sociedad tienen mucho que hacer para combatir este flagelo. La sociedad civil
presionando por mayor transparencia, exigiendo rendic¡ones de cuenta, e involucrándose
en el combate contra la corrupción. El Estado poniendo en práctica los principales
manuales de Transparencia Gubernamental, Rendición de cuentas, Gobierno
Transparente y Gobierno Abierto.

El Estado tiene que esmerarse por aplicar los dos antídotos principales contra la
corrupción, cuales son la Transparencia y la Rendición de cuentas. El Estado deberá
impulsar leyes de Acceso a la lnformación pública, transparentar todos los datos del
Estado, ponerlos a disposición de la ciudadanía, abrir las puertas del gobierno, eliminar
f:^i::t,:ir,-r::l:1"_tr_. y pubticar ta evotución de ta mayor cantidadte variábtes que
rnvotucren a ta gest¡ón gubernamental.
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se debe prop¡ciar la sanción de una Ley de Acceso a la lnformación Pública,

manuales de procedimientos y protocolos para la difusión de la mayor cantidad de datos

posibles, de manera clara, completa, de fácil acceso, en todos los niveles del Estado y en

los Tres Poderes.

También se incluyen deberes y pautas de comportamiento, en las que se incluyen
propiciar y practicar en su desempeño los princ¡pios de Gobierno Abiertó, con sus ejes
rectores, Transparencia y acceso a la información pública; Rendición de cuentas;

As¡mismo, encarar planes relacionados con la 'educación del soberano", capacitar a

los ciudadanos respecto de cómo tienen que ejercer el control en todos los niveles de

gobierno y de qué forma pueden hacer llegar sus sugerencias y llevar el proceso

interactivo de participación y cooperación de la sociedad civil.

Y por último, aprovechar la existencia de tecnología suficiente para la elaboración de

informes y publicación de variables, difusión de datos, interacción permanente con el

ciudadano y corrección permanente del rumbo.

En todos estos aspectos necesitamos avanzar. Pero comencemos por lo básico.

Respecto de la Ordenanza vigente (10754, modificada por la 1 1 .604), proponemos

denom¡nar la Ordenanza de manera d¡ferente. No ya Código de Et¡ca, s¡no Código de
Responsabilidad para el Ejercicio de la Función Públ¡ca, para reafirmar que la ét¡ca es una
v¡rtud que debe ser inherente al funcionario públ¡co. Pero la responsabilidad hay que

legislarla. Y para establecer claramente los alcances, primero que nada definiremos cuál
es el fin de la función pública, de modo que las responsabilidades queden más claramente
asignadas. Y establecemos que el Fin de la Func¡ón Pública es el bien común, ordenado
por las ordenado por las dispos¡c¡ones de la Constitución Nacional, los tratados
internacionales ratificados por la Nación y las normas destinadas a su regulación, la
Constitución de la Provincia de Córdoba, la Carta Orgánica de la Munic¡pal¡dad de la
C¡udad de Córdoba y Ordenanzas. El funcionario público municipal tiene el deber primario
de lealtad con su ciudad, a través de las instituciones democráticas de gobierno, con
prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier
naturaleza.

Establecemos tamb¡én claramente las def¡n¡c¡ones de Función Pública Municipal y
Funcionario Público Municipal, como así también el ámbito de aplicación.

Dentro del ámb¡to de aplicación, hay otra modificación importante respecto de la
norma vigente. lncluimos a miembros de personas jurídicas de cooperativas prestatar¡as
de servicios públicos concedidos por el Estado, entes reguladores de servicios y en todo
Ente en que el Estado tenga alguna forma de participación, sea en el capital o la
dirección; sin perjuicio de las específicas normativas en materia disciplinaria que surjan de
sus prop¡os reglamentos internos, estatutos o leg¡slación v¡gente. Antes no eitaban
alcanzados.
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Participac¡ónciudadana;yColaboracióneinnovaciónpúblicayc¡udadana'EStainclusión
iü;;iü;;""in"orporátio" n,ávos conceptos relacionados con la gestión pública

Tambiénincluimosquealahoradenoutilizarinstalacionesdelamunic¡pal¡daden
¡en"f,c¡o piop¡o, eso indüya también bienes y útiles' maquinarias y herramientas'

otramodificaciónrespectodelosalcancesactualesdelalegislacióneslaobli.gación
de abstenerse de identi¡cai con sellos o marcas prop¡os, colocar nombres, apellidos u

otr""l"irá. O" identificación lársonal o de gest¡ón, en obras, servicios, concreciones y/o

real¡zaciones relac¡onadas cln su funcióñ y responsabilidad. Huelgan comentarios

iáipé.i" Oál valor que esta medida tendrá a la'hora de que cada funcionarios cumpla con

,, i"+ár""Ul¡¿aO,' sin necei¡Oád de que la sociedad sea sometida al recuerdo de quién

i" aolo"to. Una concreción no es un mérito que necesite ser premiado Es una

obligación.-- "óántro de este Código de Responsabilidad, incluimos a la Declaración Jurada como

part áá las obligacionés inherentes casualmente a esa responsabilidad. .Entre las

modificacionesqueproponemos,estálim¡tarlasrestriccionesalainformaciÓnaSer
oublicada en una declaración jurada, un anexo reservado con la ¡nformación más sensible

;;;ñ;Jr;;;; r, prir".¡i"d v la creación de una comis¡ón Mun¡cipal de Etica Pública.

otro cambio ¡mportante es que la información contenida en la declaración jurada (con

"r""p"iOn 
del Aneio Reservado¡ debe estar disponible absolutamente al alcance de

cualqu¡er persona, y para accede; a esos datos no se requiere identificación alguna ni el

cumpl¡miento de ningún t¡po de requisito.

La comislón Municipal de Etica Pública tiene, entre sus responsabilidades, que

generar y organizar foros de d¡scus¡ón y conc¡entizac¡ón en las materias de ét¡ca pública y

valores éticos en el ejercicio de la función pública.

Estamos convencidos de que esta ordenanza, tal cual la proponemos, puede sentar

las bases para un Gobiemo realmente Transparente, al servic¡o de la ciudadanía y en el

que la Transparencia y la Rendición de cuentas sea moneda corriente y de esa manera

restablecer la confianza con la sociedad, y fortalecer la democracia.

Por estas razones y por las que oportunamente expondré al momento de su
tratamiento parlamentar¡o, solicito la aprobac¡ón del presente proyecto de Ordenanza.
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