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ORDENANZA N.º 20/2020 

 

VISTO: El Art. 37 de la Constitución Provincial y Ley 3886, y 

CONSIDERANDO: Que el Art. 37 de la C.P. establece que “Los funcionarios y em-

pleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, 

sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de 

sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor 

social que hace a la esencia del sistema republicano. Una ley de ética para el ejercicio 

de la función pública deberá contemplar, entre otras, las siguientes conductas: –

Observar los principios de probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y 

transparencia de los actos públicos. –Presentar, al tiempo de asumir y cesar en el car-

go, manifestación de bienes. –Abstenerse de intervenir desde la función en actos en 

los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o 

patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero. –No 

aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones de significación con motivo o 

en ocasión del ejercicio de sus funciones. –No podrán desempeñar otras actividades, 

incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular 

a las tareas propias del cargo.” 

 Por su parte, la Ley 3.886 crea en el ámbito provincial el Registro de Declara-

ciones Juradas Patrimoniales del Personal de la Administración Pública, dependiente 

del Poder Ejecutivo que tendrá a su cargo la inscripción, custodia y contralor de las 

declaraciones juradas.- 

 Ahora bien, si bien la Ley 3.886 prevé en su Art. 16 la invitación a las corpora-

ciones municipales a adherirse al régimen, el Sr. Presidente Municipal, en uso de atri-

buciones conferidas y haciendo uso de la autonomía municipal, entiende oportuno 

establecer una reglamentación local.  

 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 
con fuerza de 
 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1°) Créase el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, el que 

funcionará en el ámbito de la Sección de Contaduría Municipal.-  
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ARTICULO 2°) IMPLEMENTASE un sistema obligatorio de presentación de declara-

ciones juradas patrimoniales en el que quedarán obligados a presentar las siguientes 

autoridades: 

1) Presidente/a y Vice Presidente/a Municipal; 

2) Secretarios/as y Subsecretarios/as; 

3) Directores/as y Sub Directores/as; 

4) Concejales.-  

ARTICULO 3º) Las personas detalladas en el artículo anterior formularán su Declara-

ción Jurada conforme “formulario tipo de declaración jurada de bienes patrimoniales”, 

que se anexa al presente.-  

ARTICULO 4º) Los funcionarios y empleados municipales que no se encuentren com-

prendidos en el artículo 2, podrán presentar su declaración jurada patrimonial en forma 

voluntaria, resultando de aplicación el procedimiento descripto en las disposiciones de 

la presente Ordenanza.-  

ARTICULO 5º) El plazo para la presentación de la Declaración Jurada será de treinta 

(30) días contados desde la toma de posesión del cargo. Los funcionarios y emplea-

dos comprendidos en este régimen, que se encuentren actualmente en funciones y 

que no hubieran cumplimentado el trámite, lo harán dentro del plazo precitado a contar 

desde la promulgación de la presente ordenanza, especificando el detalle de sus bie-

nes al momento de la asunción del cargo y al presente.-  

ARTICULO 6°) Los Funcionarios comprendidos en el presente régimen, quedan obli-

gados a presentar declaración jurada de sus bienes, tanto al comienzo como al tér-

mino de cada gobierno, sin perjuicio de las obligaciones emergentes del acto de tomar 

posesión de sus cargos o cesar en los mismos.- 

ARTICULO 7°) La Declaración Jurada se presentará en formularios confeccionados al 

efecto que contendrán la siguiente información: Bienes inmuebles radicados en el País 

o en el extranjero y las mejoras realizadas con indicación de su valor fiscal, fecha de 

adquisición y origen de los fondos, propios del declarante y de la sociedad conyugal.-
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Bienes muebles registrables radicados en el país o en el extranjero, con indicación de 

su valor fiscal, fecha de adquisición y origen de los fondos, propios y de la sociedad 

conyugal.-Bienes inmuebles radicados en el País o en el extranjero propios del cónyu-

ge, con indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición.-Bienes muebles registrables 

propios del cónyuge, con indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición.-Bienes en 

general inmuebles y muebles registrables de los convivientes e hijos a cargo.-Capital 

invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa, o en explotaciones 

personales o societarias.- Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes, con 

indicación de nombre y apellidos de los acreedores, montos y condiciones de las obli-

gaciones.-Monto de los depósitos en bancos o entidades financieras Nacionales o en 

el extranjero, en cualquier tipo de moneda Nacional o extranjera.-Dinero en efectivo, 

en moneda nacional o extranjera. Fuente, tipo y monto de los ingresos derivados del 

trabajo en relación de dependencia, de la prestación de servicios para terceros sin 

relación de dependencia o del ejercicio de otras actividades o funciones independien-

tes.-Otros bienes (semovientes; obras de arte; bienes suntuarios; etc.) 

ARTICULO 8°) La Declaración Jurada se confeccionará conforme lo establecido y su 

presentación se hará con firma certificada por ante Escribano Público de Registro y/o 

Juez de Paz de su domicilio, a su elección. Dicha declaración se presentará en sobre 

manila abierto el que contendrá rótulo que identifique nombre y apellido del presentan-

te; fecha y período a la que corresponde la declaración jurada inserta en el mismo. 

Debiendo el/la presentante exhibir al Encargado del Registro de Declaraciones Jura-

das Patrimoniales, quien únicamente constatará que la declaración se encuentra rubri-

cada conforme lo establecido en el primer párrafo. Una vez comprobado que la Decla-

ración Jurada ha sido efectuada conforme las formalidades exigidas por el presente 

reglamento, se lacrará el sobre con la documentación dentro y se procederá a estam-

par la firma del Encargado del Registro y del Declarante.-Seguidamente se levantará 

un acta en la que constará la entrega de la misma y extenderá el testimonio corres-

pondiente.-Dicho sobre solo podrá ser abierto por orden de autoridad judicial.- 

ARTICULO 9°) En caso de que los obligados no cumplimenten la declaración jurada, 

omitieren maliciosamente consignar los datos requeridos o falseen los mismos, se 

dará intervención a la justicia.- 
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ARTICULO 10°) La dependencia mencionada en el artículo 1º deberá publicar en el 

sitio oficial de Internet de la Municipalidad de Pueblo Liebig el nombre de los funciona-

rios que cumplieron con la presentación de la Declaración Jurada, como así también 

quienes no cumpliesen con ello.- 

ARTICULO 11°) Designase encargado del Registro de Declaraciones Juradas Patri-

moniales al Contador y/o Contadora Municipal.-  

ARTÍCULO 12°) Comunicar, registrar, publicar y oportunamente archivar.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 10 de febrero de 2.020.- 

 

 

 

    

 

      

   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

              Secretaria         Presidente 

                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO  

FORMULARIO TIPO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES PATRIMONIALES 

 Pueblo Liebig, Entre Ríos ____/___/20___ 

Declaro bajo juramento que mi estado patrimonial al día ___/___/20___ de la fecha se com-

pone del Activo y Pasivo que se detalla a continuación, prestando expresa conformidad a la 

aplicación de las sanciones previstas en la ley vigente en caso de incumplimiento y / o false-

dad en los datos consignados por el suscripto en la presente acta. 

Apellido   

Nombre  

Fecha de Nacimiento  

Tipo y Nº de documento  

Estudios Cursados  

Cargo  

Ingresos netos mensuales provenientes de la 

Función Publica  

Ingresos netos mensuales provenientes de la 

Actividad Privada  

Estimación Total de ingresos netos mensuales  

Estado Civil  

Hijos a cargo  

 

ACTIVO (en el país y en el exterior)  

  

Bienes Inmuebles SI/NO 

Tipo   

Localidad   

Provincia   

País   



  

 

Fecha de ingreso al Patrimonio   

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular   

Valuación Fiscal   

 

Bienes muebles registrables (automotores, embarcaciones, aeronaves) 

 

Tipo  

Dominio  

Fecha de ingreso al Patrimonio  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

Valuación Fiscal  

 

Tipo  

Dominio  

Fecha de ingreso al Patrimonio  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

Valuación Fiscal  

 

Cuentas Bancarias  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  



  

 

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

  

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

  



  

 

Tipo  

Moneda  

Entidad Bancaria  

N° de cuenta  

Saldo  

Porcentual sobre el que resulta ser 

titular  

 

 

Créditos NO-SI 

Tipo  

Lugar de radicación (país o extranjero)  

Monto Total  

  

Participaciones en Sociedades Co-

merciales NO-SI 

Tipo   

Fecha de adquisición   

Valor   

  

Dinero en efectivo  

Monto y moneda  

 

PASIVO  

  

Deudas NO-SI 

Tipo   



  

 

Monto   

Lugar de Radicación   

 

  

 

CONYUGE NO-SI 

Bienes gananciales del Cónyuge  

  

Bienes inmuebles   

Bienes muebles registrables   

Otros (créditos, dinero en efectivo, etc)   

 

 

 

_________________________   _____________________________ 

              FIRMA                                                                              ACLARACION 


