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San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de  Noviembre de 2020.- 

  
   
 
 
 
 
Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Reglamentación de la obligación 

de presentar declaración jurada establecida por la Carta Orgánica Municipal” en el 

Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se 

adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

   Sres. Concejales, el presente proyecto propone la reglamentación 

a la obligación de presentación de declaración jurada que establece nuestra Carta 

Orgánica Municipal, en sus artículos Nº 49, 66, 70 y 78.  

Tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial 

establecen el deber de aquellas personas que han sido elegidas por el voto directo de los 

ciudadanos a presentar Declaración Jurada Patrimonial, la importancia de esta medida 

radica en evitar acciones fraudulentas y enriquecimientos a costa del lugar de poder en 

el que se encuentran.  Consta entonces de una herramienta esencial para disuadir 

comportamientos contrarios a la ética que pudieran cometer las personas que ejercen 

una función pública.  

   Así lo ha considerado la Convención Interamericana contra la 

Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que la 

República Argentina adhiere mediante las leyes N° 24.759 y 26.097, y que 

respectivamente promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la 

participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. 

 Por su parte, La ley Nacional de Ética Pública y su 

reglamentación, preveían la ampliación de este deber, en tanto establecen quienes y 

como deben cumplir con el mismo e incorporan la obligación de su publicación. Cabe 

aclarar que en acertada decisión, se dispuso que lo publicado este supeditado a lo que en 

igual forma sea declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en sus 

formularios N° 1245 Y 1246.  

De esta manera, se lograba un segundo control, a través de la 

ciudadanía, logrando una mejor transparencia de los actos  de gobierno, acerca de los 

antecedentes y patrimonio de los funcionarios responsables de la gestión de los bienes 

públicos. 

Esta tendencia hacia la transparencia y la publicidad de los actos, 

viene siendo una política de nuestro Estado Municipal. Así lo previsto por  la 

Ordenanza Nº 3883/05 de Régimen de Transparencia Fiscal y Acceso a la Información  
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donde se prevé la publicación en los portales de transparencia instaurados en las 

plataformas oficiales web,  constituye un mecanismo más. 

Nuestro Municipio, como tal,  posee el carácter de autónomo y  

ha regulado en su Carta Orgánica, este deber para el Intendente, Concejales y 

Secretarios. “Artículo N° 49°: Los Concejales prestarán juramento al asumir sus cargos 

y presentarán al Concejo Deliberante una declaración jurada certificada ante la 

Escribanía Municipal de los bienes patrimoniales que posean al iniciar sus funciones, y 

al finalizar las mismas.”, “Artículo N° 66: Al asumir el cargo prestará juramento ante el 

Concejo Deliberante reunido en Sesión Especial. Presentará una declaración jurada 

efectuada ante la Escribanía Municipal, de los bienes patrimoniales que posea al iniciar 

y finalizar su gestión.”,  “Artículo Nº 70 .Los Secretarios y demás funcionarios 

prestarán juramento al asumir sus funciones ante el Intendente Municipal, prometiendo 

el fiel desempeño del cargo con arreglo a esta Carta Orgánica y a las Constituciones 

Provincial y Nacional. Asimismo deberán presentar ante Escribanía Municipal 

declaración jurada de su patrimonio al inicio y al final de su gestión. Tendrán las 

mismas incompatibilidades que se establecen en la presente Carta para los Concejales” 

y “Artículo N° 78: El Escribano de Gobierno tendrá a su cargo el Protocolo Notarial 

Municipal, el que será llevado con las mismas formalidades y en arreglo a las 

disposiciones que rigen la materia para el resto de los escribanos provinciales, de 

acuerdo a las normativas vigentes. Además del Protocolo Notarial, tendrá a su cargo el 

Libro de Actas y Juramentos, el Registro de Declaraciones de Bienes Patrimoniales y 

toda otra documentación, que fijen las normativas respectivas”.  

Sin embargo,  las declaraciones juradas son enviadas al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, ello asentado en lo normado por nuestra Constitución 

Provincial, en su Art. nº 167 “Todos los funcionarios públicos, inclusive cada uno de los 

miembros de los tres poderes y todo agente administrativo, que maneje fondos fiscales o 

administre bienes de la Provincia, antes de tomar posesión del cargo y al dejar el mismo 

deberán hacer una declaración jurada de los bienes propios y de los de sus padres, hijos, 

y cónyuges, que se inscribirán en un registro especial que será público…”.A título 

personal considero que basándonos en la antigüedad y el prestigio de tal institución, su 

participación subsidiaria y concomitante no resulta de más, por el contrario garantiza un 

control más estricto y completo.  
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El problema radica en la falta de reglamentación, lo cual posibilita 

que quienes ejercen Función Pública, ya sea por elección directa o indirecta cumplan de 

manera absolutamente voluntaria con tal obligación, lo cual, en definitiva permite la 

evasión de la obligación. 

En consecuencia, propongo a través de la reglamentación adoptar 

un sistema similar al aplicado a nivel nacional, sistema que ha sido a su vez utilizado 

por numerosos municipios de nuestro país, considerando con especial énfasis,  la 

aplicación de las nuevas tecnologías informáticas para la implementación del sistema de 

presentación y control de las "Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales", de modo 

que permita mayor eficacia en el cumplimiento de los fines.   

En base a todo lo expuesto, es que  invito a mis pares a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

I- Del Deber de Presentar Declaraciones Juradas, sujetos obligados: 

 

ARTÍCULO 1º: 1º: Todos las personas que se desempeñen en la función pública en el 

ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

deben cumplir con la obligación de presentar Declaración Jurada Patrimonial conforme 

lo dispuesto por los artículos  Nº 49, 66, 70 y 78 de la Carta Orgánica Municipal, en los 

términos de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2°: Establécese que las Declaraciones Juradas Patrimoniales, deberán 

tener un carácter integral, público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por 

toda persona en forma gratuita.  

ARTÍCULO 3º: Quedan comprendidos en la obligación de presentación de la 

declaración jurada patrimonial integral: 

a- El Intendente Municipal.  

b- Los Concejales Municipales. 

c- Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal 

d- Jueces de Faltas Municipales. 

e- Fiscal General Municipal. 

f- Los Secretarios  Administrativo y  Parlamentario, del Concejo Deliberante. 

g-  Los Subsecretarios Municipales. 
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h- Directores de  Contaduría, de Tesorería, de Rentas y General del Departamento 

Ejecutivo.  

i- Directores del Departamento Ejecutivo Municipal.  

j- Sub-contador General y Subtesorero del Departamento Ejecutivo Municipal. 

k- Secretarios de los Juzgados de Faltas. 

l- Directores, Asesores y Secretarios de Bloque del Concejo Deliberante. 

m- Sub-Director y Administradores del Departamento Ejecutivo Municipal. 

n- Jefes de Bloque y Asesores de Bloque.  

o- Jefe de Despacho de Presidencia, Jefe de Despacho de Bloques del Concejo 

Deliberante.  

p- Supervisores del Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

II- Del Contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales, Principios- 

Publicidad. 

 

ARTÍCULO 4º: Las declaraciones juradas públicas a que se refiere esta ordenanza 

serán iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación 

impositiva, con excepción del anexo reservado previsto en el artículo 6°.  

 

ARTÍCULO 5º: Las Declaraciones Juradas Patrimoniales deberán ser presentadas 

dentro de los treinta (30) días de asumidas sus funciones. Asimismo, deberán actualizar 

la información contenida en esa declaración jurada anualmente, hasta el treinta (30) de 

enero del año siguiente y presentar una última declaración jurada, dentro de los treinta 

(30) días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. 
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 ARTÍCULO 6º: Las declaraciones Juradas Patrimoniales, tendrán un anexo,  reservado 

que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad 

correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, 

conviviente e hijos menores no emancipados. 

ARTICULO 7°:  Establécese que la totalidad de las declaraciones juradas recibidas, 

con excepción del anexo reservado, serán publicadas respectivamente en los sitios web 

oficiales del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, los que deberán 

mantenerse actualizados. 

ARTÍCULO 8º: Las Declaraciones juradas públicas y el anexo reservado, deberán ser 

presentadas  directamente ante Escribanía Municipal, quien llevará un Registro de 

Declaraciones de Bienes Patrimoniales.  

ARTÍCULO 9º: Las personas que accedan a una declaración jurada a través de 

Internet, no podrán utilizarla para:  

a) Cualquier propósito ilegal;  

b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias 

para la difusión al público en general;  

c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o 

d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, 

benéficos o de otra índole. 

IV: De las Sanciones:  

 

ARTÍCULO 11º: Una vez cumplidos los plazos para presentación de las Declaraciones 

Juradas, Escribanía Municipal deberá informar su cumplimiento o incumplimiento ante  

las direcciones de personal del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Los 
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Funcionarios que no la presenten en tiempo y forma, serán sancionados con el 

descuento de haberes y dieta equivalente al tiempo de morosidad  de tal deber.   

 

ARTÍCULO 12º: Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción 

de un multa de cincuenta (500) a quinientas (1.000) U.M.. El órgano facultado para 

aplicar esta sanción será exclusivamente el Juzgado de Faltas, quien podrá actuar de 

oficio en aquellos casos en que el mal uso de los datos haya sido público y notorio, o 

ante el pedido del o los particulares afectados, quienes deberán adjuntar la 

documentación probatoria correspondiente.  

V- Disposiciones Transitorias:  

 

ARTÍCULO 13º: Una vez vigente la presente Ordenanza las oficinas de recursos 

humanos correspondientes, notificarán por escrito a todos aquellos obligados a presentar 

la declaración jurada, quienes deberán cumplir con la presentación dentro del plazo 

previsto por el artículo 4º y bajo apercibimiento de las sanciones de la presente.  

 

ARTICULO 14º: DE FORMA.-  


