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San Isidro, 19 de septiembre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que hoy en d¡a ningún Departamento Municipal, tanto el Ejecutivo como el Deliberativo,

poseen un sistema público de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios para el

acceso al mismo por parte de todos los vecinos del Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que la Convención Interamericanél contra la Corrupción en su Artículo 3° "Medidas

Preventivas" en su Punto 4. señala una de las tantas medidas "Sistemas para la declaración de

los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en

los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando
corresponda" ;

Que por medio de la Ley Nacional 1\1°24.759,el Congreso Nacional ratificó la Convención

Interamericana contra la Corrupción dándole jerarquía constitucional a dicha norma;

Que para los cargos a nivel nacional, la Ley Nacional N°25.188 indica en su Artículo 40

que "Las personas referidas en artícúlo 5° efe la presente ley, deberán presentar una declaración

jurada patrimonial integral dentro de los tminta días hábiles desde la asunción de sus cargos.

Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaraCión jurada anualmente y

presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en
el cargo";

Que para los cargos a nivel provincial e incluso a nivel municipal, el Decreto-Ley 9624/80

indica en su Artículo 10 que "Todos los funcionarios incluidos en la presente ley están obligados a

presentar una declaraGÍón jurada de sus bienes en las condiciones que en la misma se determine,

al tomar posesión de sus cargos";

Que varios señores concejales han presentado en este Honorable Concejo Deliberante,

un proyecto de creación de un sistema de declaraciones juradas de todos los funcionarios

municipales (138-HCD-2014); y

Que es necesario desarrollar este tipo de régimen en nuestras instituciones para así

combatir la corrupción que acecha a todos los niveles de gobierno y en los distintos poderes de
los mismos.
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Por todo lo expuesto, los concejales firmantes solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción e1elsiguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el régimen de "Consulta Pública de Declaraciones Juradas Patrimoniales" en

el ámbito de toda la administración pública municipal del Distrito de San Isidro.

Artículo 2°: El presente reglmen tendrá por objeto publicar en el sitio web del Gobierno

Municipal, así como también en el sitio web del Honorable Concejo Deliberante las declaraciones
juradas patrimoniales de los siguientes cargos:

a. Intendente;

b. Secretarios;

c. Subsecretarios;

d. D¡rectores; y

e. Concejales.

Artículo 3°: Las declaraciones juradas contendrán una descripción completa del patrimonio del

titular, de su cónyuge e hijos a cargo. En ella~;deberán detallarse:

El ACTIVO: características de los bienes, fecha y precio de adquisición, y valor estimado a
la fecha de presentación; y

El PASIVO: nombre de los acreedores, monto y condiciones de las obligaciones.

Artículo 4°: Publíquese las Declaraciones Juradas Patrimoniales de todos los funcionarios en un

plazo no mayor de tres (3) meses desde la promulgación de la Ordenanza.
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Artículo 5°: De forma."


