
@

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCEJO DEI.IBERATüTE

DE ¡.4 CIUDAD DE CORDOffi&

Expediente N'

Año 200 ....... Sello Fechador

lniciador: .. G_.................

Asunto

.......!¿J..D..
e1
..J........rcr,....

L

a



ér*q# f\w"\#&§e" ¡
\,,,pq*#E 5\*We*4.#
l¡¡.q e6a ú

*#W**Wffi{ *,i i'':.*;:,
{É13*&* **. C*ftDü*f,\

Uf{l{}r§ yü§. CüI{.1}OAA

OBJETO.

Artículo 1

{W
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOtsA

SANCIONA CON FUERZA DE ORD

"Régimen de Transparenc¡a de Viajes y/o estadías f¡nan

Funcionarios Públicos"

o.- ESTABLÉCESE en la presente Ordenanza el Régimen de ransparencr

Viajes y/o estadías financiadas por Terceros a Func¡onarios Públicos" de conforrnidad al

artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza No 10.754 Código de Ética para

elejercicio de la Función Pública.

PROHIBICIÓN.

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 viajes y/o estadías en ocasión del desempeño de sus funciones.

Se entiende que los viajes y/o estadías 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.

GASTOS POR VTAJES Y/O ESTADíAS FINANCIADAS POR TERCEROS.

Artículo 3o.- LOS funcionarios públicos podrán aceptar el pago, por parte de terceros, de

gastos de viajes y/o estadías únicamente en los siguientes casos:

a. Para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la

participación en ellas;

b. Cuando dicho financiamiento proceda de gobiernos, entidades o personas humanas o

jurídicas que no puedan ser incluidas en los términos de los incisos a), b), c), d) y e) del

artículo 5" del presente régimen; y

c. Que no resultare incompatible con las funciones del cargo, o prohibido por normas

especiales.
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REGISTRO DE VIAJES Y/O ESTAOíES FINANCIADAS POR TERCEROS.

ARTíCULO 4".- CREASE el "Registro de viajes o estadías financiadas por terceros" que

funcionará en el ámbito de la Secretaría General donde deberán incluirse los viajes y/o

estadías que refiere el artículo 3".

DATOS DEL REGISTRO DE VIAJES FINANCIADOS POR TERCEROS.

Artículo 5o.- EN el Registro de viajes financiados por terceros deberán constar los

siguientes datos:

a. Nombre, apellido, Documento Nacional de ldentidad y cargo del funcionario público;

b. Gobierno, entidad o persona humaná o jurídica que hubiera financiado el viaje y/o

estadía;

c. Evento al que se concurre y carácter de su participación;

d. Lugar y fechas de inicio y finalización del evento;

e. En su caso, si el Estado Municipal tuvo que hacer frente a algún gasto con motivo del

viaje, con indicación del acto administrativo que así lo autorizó.

COMUNICACIÓN Y POSTERIOR INCORPORACIÓN.

Artículo 6.- HASTA tanto sea efectivamente habilitado el Registro creado por el artículo 4"

de la presente, en caso de que un funcionario acepte el pago por parte de terceros de

gastos de viajes y/o estadías en los términos del artículo 3o, deberá comunicar dicha

recepción ylo gasto a la máxima autoridad y una vez habilitado el Registro

correspondiente deberá proceder a su incorporación.

PUBLICIDAD.

Artículo 7'.- DISPONESE que el registro mencionado en el artículo 4' 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 Ética

para el ejercicio de la Función Pública deberán publicar en sus respectivos sitios web un
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enlace a los referidos registros.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 8o.- ESTABLEGESE la "secretaría de Modernización, Comunicación y

Desarrollo Estratégico" como Autoridad de Aplicación de la presente o la que en el futuro

la reemplace, quien 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 creado por la presente Ordenanza.

RESPONSABILIDAD:

ARTíCULO 9o.- LA inobservancia de estas disposiciones se considerará mal desernpeño

funcional pasible de sanción por parte de los órganos disciplinarios de cada área, sln

perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles de acuerdo a lo previsto en las

normas penales, civiles y administrativas vigentes.

DE FORMA.

ArtÍculo l0o.- COMUNíQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHíVESE
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FUNDAMENTOS

El pasado 23 de mayo tomó estado parlamentario el proyecto de Ordenanza7591-

C-19 REGIMEN DE TRANSPARENCIA DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBI.ICOS,

en los fundamentos del mismo man¡festé que el 15 de marzo de 2018 había presentado

en el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza 6630-C-18: 'ESTABLECER EL
.RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA DE oBSEQUIoS Y VIAJES FINANCIADoS PoR

TERCEROS A FUNCIONARIOS PUBLICOS" tomando en cuenta que la ordenanza 9.650

referida justamente a "OBSEQUIOS RECIBIDOS POR FUNCIONARIOS" llevaba más de

dos décadas vigente sin haber sido modificada y adaptada a los tiempos actuales.

De igual modo justifique que es necesario readecuar la ordenanza 9650 a los

tiempos actuales a los fines de promover una mayor transparencia en lo que al mane.fo de

los fondos del Estado se refiere. En el proyecto 7591-c-19 destaque que un punto que no

tocaba la ordenanza sancionada en 1997 era el referido a los "viajes de funcionarlos

públicos" dejando un vacío legal que muchas veces fue aprovechado por distintos

dirigentes para realizar viajes "personales" camuflados como "conferencias, congresos,

etc".

De igual modo explique que en el proyecto 6630-C-18 había incluido 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 lá cuestión de "obsequios",y en una segunda

propuesta de ordenanza abordare lo referido a "Viajes".

Atento a lo expuesto y anticipado en el proyecto 7591-C-19 es que la presente

propuesta apunta a regular específicamente lo referido a Viajes y/o estadías financiadas

por Terceros a Funcionarios Públicos. Teniendo como objetivo el cumplimiento del artículo

24 de la carta orgánica municipal y en especial el inc "d" del artículo 5 del Código de Ética

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