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UNIOI\, P(}n.

EL CONCEJO DE LA CIUDAD oe cÓRooel
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

"Régimen de Transparencia de Obsequios a Funcionarios Públicos"

OBJETO.

Articulo l'.- ESTABLÉCESE en la presente Ordenanza el Régimen de Transparencia de

obsequios a funcionarios públicos" de conformidad al artículo 24 de la Carta Orgánica

Municipal y la Ordenanza N' 10.754 Código de Etica para el ejercicio de la Función

Pública.

PROH¡BICtÓN.

ArtÍculo 2'.- TODA persona que ejerza una función pública, en los términos de la

Ordenanza N" 10.754 Código de Etica para el ejercicio de la Función Pública, tiene

vedado recibir regalos, obsequios, donaciones, beneficios o gratificaciones, de cosas,

servicios o bienes, incluyendo la cesión gratuita del uso de los mismos, con motivo o en

ocasión del desempeño de sus funciones.

DEFINICIÓN.

Artículo 3o.- SE entiende que los regalos, obsequios, donaciones, beneficios o

gratificaciones, han sido recibidos con motivo o en ocasión del desempeño de sus

funciones cuando los mismos no se hubieran ofrecido si el destinatario no desempeñara

el cargo que ejerce.

EXCEPCIONES.

Artículo 4'.- QUEDAN exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 2", por

considerarse obsequios de cortesía o costumbre diplomática, los siguientes.

a. Obsequios recibidos por costumbre diplomática. Se considerarán como tales aquellos

reconocimíentos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o

entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la Ley o la costumbre oficial

admitan esos beneficios;
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b. Obsequios recibidos por cortesía. Se considerarán como tales los regalos, obsequios,

donaciones, beneficios o gratificaciones que puedan considerarse demostraciones o actos

con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien hacia otra persona

con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos.

REGISTRO DE OBSEQUIOS.

Artículo 5'.- CREASE el "Registro de obsequios a Funcionarios Públicos" que funcionará

en el ámbito de la Secretaría General, o la que en el futuro la reemplace, donde deberán

incluirse los bienes o servicios a los que se refiere el artículo 3" del presente régimen.

Si al momento de producirse la entrega de los bienes o servicios el valor de mercado de

los mismos superare por cada objeto o -si fueran varios recibidos de una misma fuente-

en conjunto la suma total de pesos equivalente a tres (3) unidades EconÓmicas

Municipales (U.E.M.), deberán ser además incorporados al patrimonio del ESTADO

MUNICIPAL. En caso de no ser posible la determinación del valor, se entenderá que el

obsequio supera el establecido en este párrafo.

Asimismo, deberán incorporase al patrimonio del ESTADO MUNICIPAL los obsequios

recibidos por costumbre diplomática conforme lo establecido en el artículo 3" inciso a) del

presente régimen, aún en los casos en los que no superen la medida de valor establecida

en el párrafo anterior, cuando el objeto posea un valor institucional representativo del

vínculo con el Estado u organismo que lo ha entregado.

En aquellos casos en que se deban incorporar al patrimonio del ESTADO MUNICIPAL, la

máxima autoridad del organismo donde cumple funciones el agente a quien se le hubiere

entregado el bien, determinará su destino con fines de salud, acción social, educaciÓn o al

patrimonio histórico cultural, atendiendo a la naturaleza del obsequio. Cuando por su

naturaleza no pueda ser destinado a los fines precedentemente determinados, deberá ser

incorporado al patrimonio del organismo en el que reviste funciones el agente.

Cuando los obsequios recibidos consistan en cosas comestibles se procederá a su

registro, no siendo necesaria su incorporación al patrimonio del ESTADO MUNICIPAL.
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ORIGEN DEL OBSEQUIO.

Artículo 6o.- LOS obsequios exceptuados de la prohibición en los términos del artículo 2"

del presente régimen, no podrán provenir de una persona o entidad que.

a. Lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o ent¡dad en el que se

desempeña el funcionario;

b. Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por

el órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario;

c. Sea contratista o proveedor de obras, bienes o servicios del órgano o entidad en el que

se desempeña el funcionario;

d. Procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el

funcionario;

e. Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por una decisión,

acción, retardo u omisión del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.

Los obsequios cuya recepción se encuentra permitida en los términos del artículo 3" del

presente régimen, aun cuando provengan de una de las personas o entidades

precedentemente señaladas, podrán ser recibidos e incorporados 
-cuando

correspondiere- al patrimonio del Estado Municipal conforme lo establecido en el artículo

4" del presente régimen, siempre que fueran entregados durante una visita, evento o

actividad oficial pública, situación cuya razonabilidad deberá ser ponderadaalaluz de las

competencias, atribuciones y responsabilidades del funcionario que se trate.

DATOS DEL REGISTRO DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ARTIGULO 7'. EN el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos se hará constar los

siguientes datos:

a. El nombre, apellido, Documento Nacional de ldentidad y cargo del funcionario público a

quién se le hubiere otorgado el obsequio;

b. El bien o servicio recibido por el funcionario público en los términos del artículo 2' del

presente régimen, incluyendo los bienes consumibles;

c. La identificación del gobierno o la persona humana o juridica que lo hubiere otorgado;
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d. La fecha en la que fue recibido;

e. El contexto, evento o actividad en el cual fue recibido y su lugar de realización;

f. En los casos que corresponda, el destino seleccionado.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRACIÓN.

Articulo 8o.- EL registro e incorporación al patrimonio del Estado Municipal de los bienes

y servicios obsequiados a funcionarios públicos por razones de cortesía o costumbre

diplomática, se regirán por las siguientes reglas:

a) El funcionario público deberá, en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el regalo,

obsequio, donación, beneficio o gratificación registrarlo en el REGISTRO DE

OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. En caso de encontrarse el funcionario

ocasionalmente fuera del país, el plazo de registración comenzará a regir a partir del día

hábil siguiente al de su regreso. En todos los casos, el objeto en cuestión quedará bajo la

responsabilidad del funcionario que lo hubiere recibido, quién deberá proveer a su guarda

y conservación hasta que se decida su destino, cuando corresponda.

b) Cuando el obsequio deba incorporarse al patrimonio del ESTADO Municipal, la máxima

autoridad del organismo donde cumple funciones el funcionario a quién se le hubiere

otorgado, determinará su destino en el plazo de diez (10) días hábiles de tomado

conocimiento, atendiendo a la naturaleza del obsequio. La facultad de determinar el

destino del obsequio podrá ser delegada en un funcionario con jerarquía no inferior a

Subsecretario Municipal.

c) Determinado, en los casos que corresponda, el destino que deberá darse al obsequio,

se dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles para:

l) Proceder a registrarlo patrimonialmente

ll) Remitirlo al organismo destinatario

COMUNICACIÓN Y POSTERIOR INGORPORACIÓN.

Artículo 9.- HASTA tanto sea efectivamente habilitado el Registro creado por el artículo 5'

de la presente, en caso de que un funcionario público recibiera un obsequio por razones

de cortesía o costumbre diplomática deberá comunicar dicha recepción a la máxima
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autoridad y una vez habllitado el Registro correspondiente deberá proceder a su

incorporación.

PUBLICIDAD.

Artículo 10".- DISPONESE que el registro mencionado en el artículo 5' de la presente

será de acceso público a través de la página de internet oficial del Municipio debiendo

actualizarse diariamente.

Los organismos comprendidos en el régimen de la Ordenanza N" 10.754 Código de Etica

para el ejercicio de la Función Pública deberán publicar en sus respectivos sitios web un

enlace a los referidos registros.

AUTORIDAD DE APLICAC¡ÓN.

Artículo 13o.- ESTABLECESE la "Secretaría de Modernización, Comunicación y

Desarrollo Estratégico" como Autoridad de Aplicación de la presente que deberá

desarrollar dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la publicación en el Boletín Oficial

de la presente, los sistemas informáticos necesarios para la organización y

funcionamiento del registro creados por el artículo 5" de Ia presente Ordenanza.

RESPONSABILIDAD:

ARTíCULO 14".- LA inobservancia de estas disposiciones se considerará mal

desempeño funcional pasible de sanción por parte de los órganos disciplinarios de cada

área, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles de acuerdo a lo

previsto en las normas penales, civiles y administrativas vigentes.

DEROGACIÓN.

Artícuto 15'.- DEROGASE la Ordenanza N'9650 "Obsequios recibidos por Funcionarios"

DE FORMA.

Artículo 16".- COII,IUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHíVESE

ol
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FUNDAMENTOS

El 15 de marzo de 2018 presenté en el Concejo Deliberante el proyecto de

OTdCNANZA 6630.C.18: "ESTABLECER EL "RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA DE

OBSEQUIOS Y VIAJES FINANCIADOS POR TERCEROS A FUNCIONARIOS

PIJBLICOS" tomando en cuenta que la ordenanza 9.650 referida justamente a

'OBSEQUIOS RECIBIDOS POR FUNCIONAR¡OS" llevaba más de dos décadas vigente

sin haber sido modificada y adaptada a los tiempos actuales.

La anterior ordenanza detallaba que los obsequios pasaban a ser propiedad

exclusiva del Municipio, salvo excepciones, y la medida alcanzaba tanto al lntendente

como al Viceintendente, Concejales, Tribunos de Cuentas, Secretarios del Ejecutivo e

integrantes de los Tribunales Administrativos de Faltas.

Sin embargo son innumerables los casos de funcionarios que no sólo en cuanto a

obsequios, sino también en cuanto a utilización de los recursos de sus propias áreas,

"confunden'lo público con lo privado.

Un punto que no tocaba la ordenanza sancionada en 1997 era el referido a los

"viajes de funcionarios públicos" dejando un vacío legal que muchas veces fue

aprovechado por distintos dirigentes para realizar viajes "personales" camuflados como

"conferencias, congresos, etc". En el proyecto 6630-C-18 incluí de manera conjunta la

regulación de "Obsequios y Viajes" y al momento de tratarse el expediente en la Comisión

de Legislación General surgió que deberían ser dos cuestiones diferentes por esa razón

en este caso puntual abordó la cuestión de "obsequios" y en una segunda propuesta de

ordenanza abordare lo referido a "Viajes".

Claramente es necesario readecuar la ordenanza 9650 a los tiempos actuales a los

fines de promover una mayor transparencia en lo que al manejo de los fondos del Estado

se refiere.
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A nivel Nacional el presidente Macri a fines de 2016 impulsó una medida similar, en

este plano luego de 16 años se tomó la decisión política de reglamentar el régimen de

regalos a funcionarios, determinando por decreto que aquellos que no sean comestibles

deberán ser registrados y entregados para que el Estado disponga de su uso.

Así mediante el decreto N" 117912016 firmado porMauricio Macri, se reglamentó

el artículo 18 de la Ley Nacional N' 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública

que habla sobre el Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Tomando el antecedente nacional consideramos que es importante adaptar la

Ordenanza sancionada hace más de 20 años actualizándola tomando como referencia el

decreto nacional N' 117912016.

Por todo lo expuesto y creyendo que la Ordenanza propuesta es necesaria para

transparentar los actos de los Funcionarios Públicos y en cumplimiento del artículo 24 de

Ia carta orgánica municipal y en especial el inc "d' del artículo 5 del Código de Etica

Municipal es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto

(oocej;
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