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Concejo Del

PROYECTO DE ORDENANZA

"Instituye el Régimen de Declaraciones Juradas de Evolució
Patrimonial"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

nÉcTMeN DE DECLARACIONEs JURADAs DE EVoLUc¡ó¡I
PATRIMONIAL

Artículo 1o.- Institúyese el Régimen de Declaraciones Juradas de

,Evolución Patrimonial para funcionarios y empleados municipales con
el objeto de:

a) Promover la transparencia en la gestión pública municipal.
b) Prevenir y detectar la presunta comisión de delitos e infracciones al

Código de Etica para el Ejercicio de la Función Pública y al Estatuto
del Personal Municipal.

c) Facílitar el control ciudadano.

ADHESIóN
Artículo 2o.- Dispónese la adhesión de la Municipalidad de Córdoba
al primer párrafo del Artículo 40 y al Artículo 50 de la Ley Nacional No

26857 y su reglamentación.

AUTORIDAD DE APLICACIóN
Artículo 3o.- La Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba es
la Autoridad de Aplicación del presente Régimen.

PERSONAS OBLIGADAS
Artículo 4o.- Las autoridades y funcionarios, electivos o no, agentes
de la Municipalidad de Córdoba Y candidatos a ejercer cargos
públicos electivos que se indican a continuación, están obligados a
presentar la Declaración Jurada de Evolución Patrimonial en los
términos que establece la presente Ordenanza:

a) CONCEJO DELIBERANTE :

1) Concejales.
2) Secretarios y Prosecretarios.
3) Funcionarios con categoría o función no inferior a la de

subdirector del Concejo Deliberante o equivalente.
1

ECRETAI?IA LIGI
tECHA........... .. ....

*" ? -s- 
\'\lR

NTE

)

,,. /1 ,,BMA...-...

ELfB
T'VA

744,r,- C-19

?§1S"i¡o¡t¡



ir
EXPT;, itO.....,,"""'r'1rr:'i ¡; ,r'rf}Llg U

Concejo Deliberante de Córdoba

<dcordoba,gob.ar

b) DEPARTAM ENTO EJECUTIVO :

1) Intendente y Viceintendente de la Ciudad.
2) Secretaríos y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo

Municipal.
3) Asesor Letrado y Sub Asesor Letrado de la Municipalidad de

Córdoba.
4) Asesores de gabinete.
5) Funcionarios con categoría o función no inferior a la de

subdirector o equivalente.
6) Habilitados.

c)TRIBUNAL DE CUENTAS:
1) Vocales.
2) Secretarios y Prosecretarios.
3) Funcionarios con categoría o función no inferior a la de

subdirector o equivalente.

d)TRIBUNALES MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS :

1) Administrador General y Sub Administrador General de los
Tribunales Municipales Administrativos de Faltas.

2) Vocales de la Cámara de Apelaciones de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas y Secretario de la Cámara.

3) Jueces Administrativos Municipales de Faltas y Secretarios de
los Juzgados de Faltas.

4) Funcionarios con categoría o función no inferior a la de
subdirector o equivalente.

e)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FISCAL.
1) Vocales del Tribunal Administrativo Municipal Fiscal.
2) Secretarío.

f) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS,
SOCIEDADES DEL ESTADO MUNICIPAL Y SOCIEDADES MIXTAS:

1) Autoridades superiores de los organismos descentralizados Y

desconcentrados de la administración pública municipal con

categoría no inferior a la de subdirector o equivalente.
2) Miembros de los órganos de administración y fiscalización de las

sociedades del Estado municiPal'
3) Representantes designados a propuesta del Estado municipal

en sociedades de economía mixta y sociedades anónimas con

participación estatal.
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g) PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL:
Todos los agentes municipales que con carácter permanente o
transitorio:
1) Intervienen en la gest¡ón de fondos públícos, administración de

bienes y serv¡cios públicos y en el otorgamiento de
habilitaciones y/o autorizaciones espec¡ales;

2) Representan legalmente al Estado municipal.
3) Integran com¡s¡ones de adjudicación en procesos de

contrataciones;
4) Son responsables por compras y recepción de bienes.
5) Ejercen funciones de control en virtud del poder de policía

municipal.

h) CANDIDATOS A EJERCER CARGOS PÚBLICOS ELECTIVOS

Quedan también comprendidos en los alcances de la presente
Ordenanza los candidatos a ejercer cargos públicos electivos
municipales de acuerdo al listado de candidatos oficializados por
la lunta Electoral Municipal correspondiente a su agrupación
política.

PERSONAS SIN PATRIMONIO
Artículo. 5o.- Las personas obligadas deben cumplir con la

obligación prevista en el Artículo anterior aún en el supuesto de que
no posean bienes para declarar.

OBLIGACIóN INDIVIDUAL
Artículo. 60.- En el supuesto de que si los cónyuges o convivientes
y demás integrantes del grupo familiar resultaren ser personas
obligadas en los términos de la presente Ordenanza, la obligación de
presentación de la Declaración lurada de Evolución Patrimoníal
deberá ser cumplida por cada uno de ellos en forma individual e

independiente.

ESTADO DE SITUACIóN PATRIMONIAL
Artículo 7o.- La información que deberá presentar el declarante es
respecto a su situación al día treinta y uno (31) del mes de diciembre
del año inmediato anter¡or al de la fecha de vencimiento que

corresponde a su presentación.

DECLARACIóN TURADA. SECCIONES
Artículo 8o.- La Declaración Jurada de Evaluación Patrimonial se

cornpone Oe tres partes denominadas Sección 1o, Sección 20 Y
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Sección 3o, las que se presentarán en forma conjunta y en el mismo
acto.

SECCIóN 1O. CONTENIDO
Artículo. 90.- La Sección 1o de la Declarac¡ón Jurada de Evaluación
Patrimonial, contiene los siguientes datos con carácter de información
pública:

a)Apellido y nombre del declarante.
b)Tipo y número de documento de identidad.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Estado civil.
e) Organismo donde presta servicios.
f) Denominación del cargo o función desempeñado o de la

candidatura a cargo electivo municipal.
g)Duración del mandato o función.
h) Fecha de íngreso al cargo o función.
i) Fecha de egreso del cargo o función.
j) Fecha de oficialización de la lista de candidatos correspondiente por

parte de la Junta Electoral Municipal.
k) Declaración de que no se encuentra comprendido en las causales

de prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades establecidas
según corresponda al cargo, función o candidatura a cargo electivo
desempeñado por el declarante, por la Carta Orgánica Municipal, el
Código de Etica para el Ejercício de la Función Pública, Ordenanza
No 10754 y sus Modificatorias o la que la reemplace en el futuro y
por el Estatuto del Personal Municipal, Ordenanza No 7244 y sus
Modifícatorias o la que la reemplace en el futuro.

SECCIóN 20. CONTENIDO
Artículo. 1O.- La Sección 20 de la Declaración Jurada de Evolución
Patrimonial, contiene el detalle de los bienes declarados en e! país o
en el extranjero correspondiente a la persona obligada, de su

cónyuge, conviviente y personas a cargo del declarante.

Está integrada por una copia de la presentación efectuada de la
t'Declaración Jurada Patrimonial Integral F. 1245" o la que la

sustituya en el futuro y de su Anexo Reservado presentado en sobre
cerrado, confeccionada por la persona obligada mediante el programa
aplicativo establecido y desarrollado a tal efecto por la Administración
Federal de Ingresos Públicos.

SECCIÓN 3O. CONTENIDO

IE
tñ
hrgt
114

:-

4

?4'S &* C - I$



fr-
?,i,i{\itlr-/ -..r1.t\...,""t"ttFouo 5

El(p"f:" i ¡r¡r¡¡"tt"¡'¡"1"¡t

Concejo Deliberante de Córdoba

<dcordoba,gob.ar

Artículo. 11.- La Seccióñ 3o, con carácter de información pública,
está referida a la evolución patrimonial de la persona obligada
durante el período declarado.

En esta secc¡ón deben declararse los bienes cuya propiedad o
titularidad correspondan únicamente a la persona obligada, sus
deudas, ingresos y egresos anuales, de acuerdo al siguiente detalle:

a)Bienes inmuebles: adquiridos, constru¡dos,
mejoras. Debe declararse:

en construcción y

1. Radicación o localización: en el país o en el extranjero.
2. Origen de los fondos: ingresos propios, herencia, legado,

donación, premio, crédito, venta activos, dividendo activos,
otros (describir).

3. Fecha de adquisición.
4. Tipo de inmueble: casa, rurales sin vivienda, departamento,

departamento con cochera, cochera, local, lote de terreno,
country, mejoras construcción, rurales con vivienda, otros
(describir).

5. Destino del inmueble: alquiler, casa habitación, inversión,
afectado a la explotación, recreo, veraneo, otros (describir)'

6. Porcentaje de titularidad.
7. Superficie en metros cuadrados.
B. Gravámenes o restricciones que lo afecten.

b) Automotores. Debe declararse:

1. Radicación o localización: en el país o en el extranjero.
2. Origen de los fondos: ingresos propios, herencia, legado,

donación, premio, crédito, venta activos, dividendo activos,
otros (describir).

3. Fecha de adquisición.
4. Porcentaje de titularidad.
5. Marca.
6. Modelo.
7, Año de fabricación.
B. Gravámenes o restricciones que lo afecten.

c) Otros bienes. Debe declararse:

1. Radicación o localización: en el país o en el extranjero
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2. Origen de los fondos: ingresos propios, herencia, legado,
donación, premío, créd¡to, venta act¡vos, dividendo activos,
otros (describir).

3. Tipo de bien: derechos reales en el país, aeronaves en el país,
acciones, cuotas, participaciones soc¡ales sin cotización en el
país, títulos públicos y privados sin cotización en el país, títulos
públicos y privados con cotización en el país, bienes muebles
registrados en el país, semovientes en el país, bienes del hogar,
patrimonio de empresas o explotación unipersonal en el país,
naves, yates o similares en el país, acciones, fondos comunes
de inversión, obligaciones negociables con cotización en el país,
créditos en el país, derechos reales en el exterior, automotores,
naves, aeronaves en el exterior, bienes muebles y semovientes
en el exterior, títulos y acciones en el exterior, participaciones
societarias en el exterior, créditos, obligaciones negociables,
debentures en el exterior.

4. Fecha de adquisición.
5. Porcentaje de titularidad.
6. Monto.

d) Deudas. Debe declararse:

1. Radicación o localización: en el país o en e extranjero.
2. Tipo de deuda: prendaria, común, hipotecaria.
3. Moneda.
4. Importe.

e) Declaración de ingresos y egresos anuales derivados de trabajo en
relación de dependencia o del ejercicio de actividades
independíentes ylo profesíonales, de rentas o de sistemas
previsíonales, originados en el país o en el extranjero, subsidios,
legados, cuotas alimentarias y cualquier otro ingreso no detallado
precedentemente.

f) Declaración adicional: el declarante debe informar si contribuye o

no con sus ingresos de manera habitual o extraordinaria a la

adquisición de bienes radicados o situados en el país o en el

extranjero por parte de su cónyuge, conviviente o personas a su

cargo.

FORMULARIOS
Artículo.l2.- Los formularios co rrespondientes a las Secciones 1o y

30 estarán disponibles para su descarga en las páginas web de la
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Municipalidad de Córdoba y del Concejo Deliberante con e! objeto de
que las personas obligadas puedan confeccionar oportunamente sus
respectivas decla raciones j u radas.

PLAZOS DE PRESENTACIóN
Artícu o 13.- Las personas obligadas deben presentar la Declaración
Jurada de Evolución Patrimonial de manera:

a)Inicial, cuando es la primera vez que la persona se encuentra
obligada o no tuvo obligación de presentarla en el período anterior:
dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde el día en que
han iniciado su mandato o en que han sido designados en sus
funciones o cargos.
En el supuesto de autoridades y funcionarios que continúen en la
función pública en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba desde
el período inmediato anterior, los mismos presentarán sus
declaraciones juradas conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
presente Artículo.
En el supuesto de los candidatos a cargos electivos, la presentación
inicial se realizará dentro de los quince (15) días corridos
posteriores a la oficialización de la lista de candidatos
correspondiente a su agrupación política por parte de la Junta
Electoral MunicíPal.

b)Anual, cuando la persona obligada ya efectuó la declaración jurada
inicial y corresponde informar completo el período actual o cuando
continua en actividad: antes del día primero de julio de cada año.

c) De Baja: cuando la persona informa el cese en la función que la

obliga a realizar la presentación, dentro de los treinta (30) días

corridos de cesar en sus funciones o cargos.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Artículo 14.- Deben presentar la Declaración Jurada de Evolución
patrimon¡al ante la Oficialía Mayor del Concejo Deliberante: los

cOncejales, secretarios, prosecretariOs, funciOnarios cOn categoría o
función no inferior a la de subdirector del Concejo Deliberante o

equivalente y los agentes municipales que cumplen las funciones

detalladas en el inciso 7 del Artículo 3o de la presente que presten

servicios en el Concejo Deliberante.

El resto de las personas obligadas lo efectuará ante la Oficialía Mayor

del Departamento Ejecutivo Municipal.

72444- c r$
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La presentación se hará en original y copia. La Oficialía Mayor
correspondiente en el acto de su recepción, debe devolver al
declarante la copia cargada con constancia de la fecha y hora de su
recepción.

Estas dependencias deben llevar un registro dejando asentado el fiel
cumplimiento por parte de los obligados de las prescripciones de esta
Ordenanza.

DECLARACTóru INCOMPLETA O MAL CONFECCIONADA
Artículo 15.- En el caso de que una persona obligada presentare la
Declaración lurada prevista en la presente Ordenanza indebidamente
confeccionada o en forma incompleta, con omisión de alguna de sus
secciones o de alguno o todos los datos exigidos, la Autoridad de
Aplicación debe intimarla para que en el plazo de cinco (5) días
corridos, la presente, corrija, subsane o complete bajo apercibimiento
de la aplicación de las sanciones previstas en el Régimen legal al que
se encuentra sometida en virtud del cargo o función desempeñada.

PRóRROGA
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación podrá otorgar prórroga a

solicitud del interesado para la presentación de la Declaración Jurada
de Evolución Patrimonial cuando razones fundadas así lo justifiquen,
la que no podrá exceder el plazo de treinta (30) días.

GUARDA. CUSTODIA
Artícu 17.- El Oficial Mayor que corresponda es el responsable de
la guarda y custodia de las declaraciones juradas presentadas que
haya recibido en su oficina.

ARCHIVO
Artículo 18.- Las Declaraciones Juradas de Evaluación Patrimonial
deben archivarse durante diez (10) años contados a partir de la fecha
del cese de la última función o cargo desempeñado por la persona
obligada o por el tiempo que impongan las actuaciones judiciales o

administrativas que lo involucren.

INCUMPLIMIENTO
Artículo 19.- Transcurridos treinta (30) días corridos del plazo de
presentación correspondiente previsto en el Artículo 5o o habiéndose

tl::
I t--

Ftlgl
r-L^

--

87444-C-tS



b§i"
,..,,...,.,r,,.f0[fd 9

Concejo Deliberante de Córdoba

cdcordoba.gob.ar

agotado la prórroga temporal concedida conforme al Artículo Bo de la
presente Ordenanza, Ia Autoridad de Aplicación intimará a las
personas obligadas para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas cumpl¡menten la presentación de la Declaracíón lurada de
Evolución Patrimonial.

SANCIONES. SUSPENSTóru DE PAGO
Artículo 2O.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo anteríor y
de las sanciones administrativas y legales que correspondieren, el
incumplimiento de la presentación de la Declaración lurada de
Evolución Patrimonial será sancionada por la Presidencia del Concejo
Deliberante o el Departamento Ejecutivo Municipal, según
corresponda, con la suspensión del pago de haberes, dietas o
compensaciones hasta que se satisfaga la obligación.

CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Artículo 21.- La Autoridad de Aplicación debe analizar anualmente la
informacíón contenida en todas las Declaraciones Juradas de
Evolución Patrimonial con el fin de detectar la presunta comisión de
delitos e infracciones al Código de Ét¡ca para el Ejercicio de la Función
Pública y al Estatuto del Personal Municipal.

Podrá efectuar todos los controles necesarios y solicitar al declarante
las aclaraciones que considere pertinentes.

En el supuesto de considerar insatisfactorias o insuficientes las
aclaraciones brindadas o cuando de las verificaciones realizadas
surgieran irregularidades, Ia Autoridad de Aplicación deberá
dictaminar y remitir lo actuado a la máxima autoridad de quien
dependa el funcionario o agente munícipal, para que ésta, aplicando
su propio procedimiento y régimen disciplinario sustancie y resuelva
la actuación respectiva.

IE
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En caso de tratarse de candidatos, autoridades
electivos, lo Autoridad de Aplicación procederá
actuaciones en conocimiento del Concejo Delíberante.

o funcionarios
a poner las

SOLICITUD DE INFORMACIóN PÚELTCN
Artículo 22.- Cualquier persona podrá solicitar y obtener copia de las

Secc¡onés 1o y 3o de las Declaraciones Juradas de Evolución
Patrimonial, la que tienen carácter de información pública en los

términos de la Ordenanza 10560 y sus Modificatorias o de la que la
sustituya en el futuro.

9
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Toda persona con interés legítimo puede solicitar el acceso al
contenido de la Sección 20 de las Declaraciones Juradas de Evolución
Patrimonial, las que tienen carácter de información pública con
acceso limitado, lo que será resuelto por la Autoridad de Aplicación o
por autoridad judicial, en conformidad con las disposiciones de la Ley
No 25326 y toda otra normativa de jerarquía superior aplicable.

IF

FU#
=É

USO INDEBIDO
Artículo 23.- Establécese que Ia persona que acceda a una
declaración jurada mediante el procedimiento de solicitud previsto en
la presente Ordenanza, no podrá utilizarla para:

a) Cualquier propósito prohibido por las normas vigentes.
b) La creación de un banco de datos privado, sin control y paralelo al

registro creado por esta Ordenanza.
c) Cualquier propósito comercial, exceptuando los medios de

comunicación para la difusión al público en general.
d) Determinar o establecer la capacidad de crédito del declarante, de

su cónyuge o conviviente y de personas a su cargo.
e) Efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con

fines políticos, benéficos o de otra índole.

REQUTSTTOS
Artículo 25.- La solicitud debe ser presentada por escrito a la

losAutoridad de Aplicación y debe cumplir, como mínimo, con
siguientes requisitos :

a) Nombre y apellido del solicitante;
b)Tipo y número de documento de identidad;
c) Profesión, empleo y/u ocupación;
d) Domicilio real y constituido del solicitante.
e) Datos identificatorios de la persona humana o jurídica u

organización en cuyo nombre y representación se efectúa la solicitud,
debiendo acreditar fehacientemente la representación invocada.
f) El objeto o finalidad que motiva la petición y destino que se dará a
la información obtenida.

Debe informarse al solicitante sobre las sanciones previstas en la

normativa aplicable para el uso prohibido o ilegal de la información
que solicita.

PUBLICACIÓN OFICIAL
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Artículo 26.- La publicación en el Boletín Municipal y en los medios
informáticos o digitales que se establezcan al efecto, sólo deberá
contener los datos consignados en las Secciones 10 y 30 de las
Declaraciones Juradas de Evolución Patrimon¡al.

COMUNICACIÓN AL DECLARANTE
Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación debe poner en conocímiento
al funcionario o agente municipal declarante que se ha entregado
información correspondiente a su Declaración lurada de Evolución
Patrimonial indicando todos los datos de la solicitud y del solicitante.

DEROGACIONES
Artícul 2A--De róganse las Ordenanzas No 10495 y sus
Modificatorias No 11249 y 1L270.

CLAÚSULA TRANSITORIA:
Artículo 29.- Las personas obligadas que estuvieren en el ejercicio
de sus cargos o funciones deben adecuar sus Declaraciones Juradas
en los términos de la presente Ordenanza dentro de los treinta (30)
días corridos de su publicación.

REGLAMENTACIÓN
Artículo 3O.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la
presente Ordenanza en el plazo de noventa (90) días a contar desde
su promulgación.

Artículo 31.- De forma.

Dra. J
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PROYECTO DE ORDENANZA

"Instituye el Régimen de Declaraciones Juradas de Evolución Patrimon¡a!"

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ordenanza tiene el objeto de instituir en el

ámbito de la Municipalidad de Córdoba, el Régimen de Declarac¡ones

Juradas de Evaluación Patrimonial, en reemplazo de la obligación

establecida actualmente por la Ordenanza No 10495 y sus

Modificatorias, cuyas derogaciones se propone.

Motiva esta sustitución el hecho de que la información contenida en

las declaraciones juradas de bienes de la Ordenanza No 10495 es a

todas luces bastante confusa en su presentación y asistemática en su

proceso de elaboración, por lo cual se presta para múltiples y

variadas interpretac¡ones sobre la evolución del patrimonío de los

declarantes.

Por ello, el nuevo Régimen propuesto mediante el presente Proyecto

de Ordenanza, provee información con la calidad técnica necesaria e

imprescindible para facilitar el ejercicio en el marco del sistema

republicano y democrático de gobierno del control ciudadano y en

sede administrativa y jurísdiccional, al hacerlo en forma coordinada y

complementaria a las presentaciones efectuadas previamente por el

declarante en los regímenes de la Declaración Patrimonial Integral- F.

1245 y de los impuestos a las ganancias Y sobre los bienes

personales de la Administracíón Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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Ello se materializa med¡ante la adhesión de la Municipalidad de

Córdoba a las disposiciones pert¡nentes de la Ley Nacional No 26857

y su reglamentación.

El Proyecto de Ordenanza propone además la ampliación del universo

de personas obligadas a presentar la Declaración Jurada de Evolución

Patrimonial, incorporando expresamente en la norma a los miembros

del Tribunal Administrativo Municipal Fiscal, a las autoridades

superiores y funcionarios de los organismos descentralizados Y

desconcentrados de la administración pública municipal, a los

miembros de los órganos de adminístración y fiscalización de las

sociedades del Estado Munícipal y a los representantes designados a

propuesta del Estado Municipal en sociedades de economía mixta y

sociedades anónimas con partic¡pación estatal.

En cuanto a los empleados del Municipio, se incorpora a aquellos que

representan legalmente al Estado Municipal y a quienes ejercen

funciones de control en virtud del poder de policía municipal.

Por último, Se incluye también entre las personas obligados a los

candidatos a ejercer cargos públicos electivos municipales, incluidos

en el listado oficialízado por la Junta Electoral Municipal.

Otro punto central es la actuación de la Autoridad de Aplicación, que

la norma encomienda a la Asesoría Letrada de la Municipalidad de

Córdoba, con un rol activo en el control y seguimiento de las

presentaciones efectuadas.
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La Autoridad de Aplicación debe anal¡zar anualmente la información

contenida en todas las Declaraciones Juradas de Evolución

Patrimonial con el fin de detectar la presunta comisión de delitos e

infracciones al Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública

y al Estatuto del Personal Municipal.

Podrá efectuar todos los controles necesarios y solicitar al declarante

las aclaraciones que considere pertinentes.

En el supuesto de considerar ínsatisfactorias o insuficientes las

aclaraciones brindadas o cuando de las verificaciones realizadas

surgieran irregularidades, la Autorídad de Aplicación deberá

dictaminar y remitir lo actuado a la máxima autoridad de quien

dependa el funcionario o agente municipal, para que ésta, aplicando

su propio procedimiento y régimen dísciplinario sustancie y resuelva

la actuación respectiva.

En el caso de tratarse de candidatos, autoridades o funcionarios

electivos, lo Autorídad de Aplicación procederá a poner las

actuaciones en conocimiento del Concejo Deliberante.

Se propone que sin perjuicio de las sanciones administrativas y

legales que correspondieren, el incumplimiento de la presentación de

la Declaración Jurada de Evolución Patrímonial será sancionada por la

Presidencia del Concejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo

Municípal, según corresponda, con la suspensión del pago de

haberes, dietas o compensaciones hasta que se satisfaga la

obligación.
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Por último, en la norma se establecen los proceclimientos de

presentación y de solicitud de acceso a la información.

Se sugiere que el presente Proyecto de ordenanza sea girado para su

estudio y dictamen a la Comisión de Legislación General, Peticiones y

Poderes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del mismo.

Dra ESMA
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