
 

 

 

ORDENANZA Nº 6499/16 

VISTO:    

El expediente Nº 5538/H/16, caratulado: “BLOQUE FRENTE CAMBIA MENDOZA CONCEJAL-E/PROYECTO DE 

ORDENANZA S/PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE LOS CONCEJALES DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

PROVINCIAL”;  y                

CONSIDERANDO: 

Que por  ordenanza n° 4799, sancionada el 27/05/2002,   se dispuso la obligatoriedad de la presentación de 

una Declaración Jurada Patrimonial, de los Concejales del Honorable Deliberante y de funcionarios del 

Departamento Ejecutivo Municipal.- 

Que, por su parte,  el Departamento Ejecutivo ha emitido el decreto n° 516/16, en fecha 15 de marzo de 

2016, a través del cual presta su adhesión a la norma sancionada por el Gobierno de la Provincia (Decreto 

n° 1789/15), en el que establece,  además,  un régimen con características propias, que regula la 

obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada por parte del sr. Intendente Municipal, los 

Secretarios, Directores Generales, Directores y Jueces Administrativos de Tránsito; 

Que, el artículo 11° del decreto 516/16, invita a este Honorable Cuerpo a adherir a dicha disposición; 

Que analizados los términos del dispositivo emanado del Departamento Ejecutivo Municipal, se considera 

que el mismo reúne los elementos indispensables, destinados a constituir una herramienta que permita 

efectuar un control de la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos, durante el ejercicio de sus 

funciones; 

Que, este Honorable Cuerpo es conteste con la premisa planteada por el sr. Intendente Municipal, a través 

de los Considerandos del decreto 516/16, en tanto comparte la preocupación por contar con una norma 

legal que permita llevar adelante políticas de prevención contra la corrupción, en aras de revalorizar el 

concepto de ética pública y de fomentar la transparencia en los actos de todos aquellos que forman parte 

del Estado; 

Que, el Decreto del Departamento Ejecutivo resulta superador e innovador respecto a lo normado por la 

ordenanza n° 4799, no sólo por cuanto fija con detalle el contenido que deberá formar parte de la 

Declaración  del Estado Patrimonial de cada funcionario, sino también porque, además,  establece con 

mayor precisión el procedimiento para la presentación, resguardo y difusión de la misma; además, prevé 

un régimen de sanciones, para el caso de incumplimiento de la referida obligación; 

Que, por otra parte, la inobservancia de los sujetos obligados, respecto a las disposiciones de la ordenanza 

4799, ha originado el desuetudo   de dicha norma, conforme se ha observado en los últimos años;  

Que, en virtud de todo lo expuesto,  este Honorable Cuerpo considera  propicia la ocasión para establecer 

un nuevo régimen de presentación de Declaraciones Juradas,  con el objeto de fijar un procedimiento único 

que involucre a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, Jueces de Tránsito y Concejales del Honorable 

Concejo Deliberante, disponiendo, además, la derogación de la ordenanza 4799; 



 

 

 

 

POR ELLO: 

               EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ: 

ORDENA 

ARTICULO 1°:   Establécese un Régimen de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales para los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo, Juzgados Administrativos de Tránsito y Honorable Concejo 

Deliberante,  con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes. 

ARTICULO 2°:Dispónese que los funcionarios que se encuentran comprendidos dentro del Régimen 

establecido  mediante el artículo 1° de esta ordenanza son los siguientes: 

1.- Intendente Municipal 

2.-Secretarios de: Hacienda, Gobierno, Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de Legal y Técnica.- 

3.- Directores Generales y Directores. 

4.- Jueces Administrativos de Tránsito. 

5.- Concejales 

ARTICULO 3°:  La autoridad de aplicación principal para la ejecución y control de la presente 

disposición será la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría Legal y 

Técnica. 

ARTICULO 4°:   La obligación de presentar la Declaración Jurada, nace a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de la presente norma y alcanza a las personas mencionadas en el art. 2 tanto al 

comienzo, durante el ejercicio y al cese de la función o empleo público de que se trate.  

 El plazo de cumplimiento será dentro de los 30 días hábiles contados a partir del 

momento en que la autoridad de aplicación entregue a los obligados, bajo constancia de 

recepción, el formulario tipo, el cual forma parte de esta ordenanza, identificado como 

ANEXO 1 y 2, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en los arts. 8 y 10. 

ARTICULO 5°:  Las Declaraciones Juradas serán presentadas ante la autoridad de aplicación, la  cual 

labrará un recibo  que dé cuenta de su recepción. Esta área deberá conservarlas en un 

lugar que asegure su inviolabilidad e invulnerabilidad,  y llevar un  Registro de las 

mismas. Su contenido será de acceso libre, a través de la página de Internet 

correspondiente a la Municipalidad de Godoy Cruz y de cualquier otra vía de difusión 

que establezca la autoridad de aplicación,  resguardando aquellos datos que puedan 

individualizar bienes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICULO 6° En caso de que se hubiesen producido modificaciones al 31 de Diciembre de cada año, 

en la situación patrimonial de los sujetos obligados, deberá renovarse la presentación de 

la Declaración Jurada. El plazo de presentación de las  actualizaciones de las 

Declaraciones Juradas, vencerá el 30 de Abril del año calendario inmediatamente 

posterior desde la fecha de modificación patrimonial. 

ARTICULO 7°:  Contenido: Las Declaraciones Juradas Patrimoniales deberán contener los mismos datos 

que los solicitados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para la 

Declaración de los impuestos a las Ganancias y/o bienes personales, con respecto a las 

personas físicas.  

ARTICULO 8°:    Vencidos los plazos establecidos, sin que los sujetos obligados hayan presentado las 

Declaraciones Juradas Patrimoniales, la autoridad de aplicación los emplazará, por única 

vez, en el término de 5 días hábiles a que la presenten junto con los descargos que 

estimen pertinentes. El incumplimiento a dicho emplazamiento dará lugar a la urgente 

separación del cargo del funcionario involucrado, a través de los mecanismos legales 

que correspondan, sin perjuicio de otras sanciones que resulten pertinentes.  

 En caso que el funcionario incumpla con la presentación de la Declaración Jurada 

prevista en el art. 6, la autoridad de aplicación lo emplazará en el mismo plazo, con los 

mismos fines y bajo apercibimiento de las mismas sanciones, tan pronto tome 

conocimiento de la omisión.                      

ARTICULO 9°:  Los sujetos obligados que no hayan presentado su Declaración Jurada al   egresar de la 

función pública, en el plazo establecido en el artículo 4°, serán intimados por la 

autoridad de aplicación correspondiente, a fin de que en el término de quince (15) días, 

a contar desde su notificación fehaciente,  presenten la misma, y justifiquen su 

incumplimiento.                                                                                                 

ARTICULO 10°:   Vencidos los plazos previstos en los artículos y 9°, y aportadas las Declaraciones 
Juradas, deberá darse inmediato cumplimiento al procedimiento establecido en el 
artículo 5° de esta ordenanza. Caso contrario, la información sobre el incumplimiento 
de su presentación y/o las justificaciones del  mismo, deberán ser  agregadas a los 
Legajos de Antecedentes de cada funcionario y publicitadas por las vías de 
comunicación previstas en el último párrafo del artículo 5. Ello, sin perjuicio de que la 
autoridad de aplicación estime pertinente efectuar las denuncias penales que 
correspondan, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los 
términos de los arts. 248 y 249 del Código Penal. 

ARTICULO 11°:          Derógase la ordenanza n°  4799.- 

ARTICULO 12°:       Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, 

publíquese y cumplido, archívese. 

p.n. 

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS                    

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
 

I - DATOS PERSONALES 

I.1 - DATOS PERSONALES 

a. Apellido/s y nombre/s (completos) 

b. N° Legajo: c. Documento Tipo: Nro: 

d. CI Nro: Expedido por: e. Estado civil: 

f. Domicilio:  

 

I.2 - DATOS DEL CONYUGE, HIJOS MENORES Y CONVIVIENTE 

a. Apellido/s y nombre/s 

(completos) b. Parentesco 
c. Documento 

Tipo: N°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - DETALLE DE LOS BIENES 

II.1 - BIENES INMUEBLES 

a. Tipo b. Ubicación 
c. Inscripción registral o 
nomenclatura catastral 

d. % sobre la 
propiedad 

e. Fecha de 
ingreso al 
patrimonio 

f. Valor 
registrado 

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

II.2 - BIENES MUEBLES REGISTRABLES: automotores, naves, aeronaves, yates motocicletas y similares 

a. Tipo 
b. Descripción: Marca modelo, año, 

etc 
c. Nro de patente o 

matrícula 
d. % sobre la 

propiedad 

e. Fecha de 
ingreso al 
patrimonio 

f. Valor 
registrado 

      

      

      

      

      

 

II.3 - OTROS BIENES MUEBLES: Equipos, instrumental, joyas, objetos de arte, etc. 

a. Detalle 

 

 

 

II.4 - CAPITALES INVERTIDOS EN TITULOS, ACCIONES Y DEMAS VALORES COTIZABLES EN BOLSA 

a. Tipo b. Entidad emisora c. Cantidad d. Valor unitario de c/ Acción 

    

    

    

    

 

II.5 - CAPITALES INVERTIDOS EN EXPLOTACIONES UNIPERSONALES Y SOCIEDADES QUE COTICEN EN BOLSA 

a. Denominación de la entidad b. Ramo o actividad c. Domicilio d. % sobre el capital 

    

    

    

    

 

II.6 - DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

a. Tipo b. Entidad c. Localidad - País 

d. Monto 

Pesos 
Moneda 

extranjera 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

II.7 - DINERO EN EFECTIVO: 

 

III - DETALLE DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS PRENDARIOS Y COMUNES 

a. Apellido y nombres o Razón 
Social del deudor 

b. Identificación del bien 
gravado 

c. Número de inscripción de la 
prenda hipotecaria 

d. Monto del crédito a la fecha 

    

    

    

    

 

IV - DETALLE DE LAS DEUDAS HIPOTECARIAS PRENDARIAS Y COMUNES 

a. Apellido y nombres o Razón 
Social del acreedor 

b. Identificación del bien 
gravado 

c. Número de inscripción de la 
prenda hipotecaria 

d. Monto del crédito a la fecha 

    

    

    

    

 

V - DETALLE DE LOS INGRESOS 

V.1 - DERIVADOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 

a. Cargo b. Empleador c. Remuneración mensual 

   

   

   

 

V.2 - DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: Profesión, oficio, comercio, industria, etc. 

a. Actividad 
b. Denominación de la empresa o Razón 

Social 
c. Ingreso mensual estimado 

   

   

   

 

V.3 - DERIVADOS DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES: Jubilación, retiro, pensión. 

a. Tipo de beneficio b. Caja de previsión c. Nro beneficio d. Haber mensual 

    

    

    

 

 



 

 

 

 

VI - MANIFESTACIONES DE BIENES DEL CONYUGE, HIJOS MENORES Y CONVIVIENTE 

ADJUNTO MANIFESTACIONES DE BIENES DE MI CONYUGE E HIJOS MENORES 

 

VII - PARIENTES CONSANGUINEOS EN LA LINEA RECTA Y/O CONVIVENTES 

a. Grado de parentesco b. Nombre y apellido c. Domicilio 
d. Profesión, medio 

de vida 

    

    

    

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

JURO QUE LOS BIENES CREDITOS Y DEUDAS INDICADOS PRECEDENTEMENTE SON LOS QUE POSEO EN LA FECHA, 

TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO, Y QUE NO CUENTO CON OTROS INGRESOS QUE LOS MANIFESTADOS, Y 

QUE ES COMPLETA LA LISTA DE PERSONAS CON QUIENES TENGO VINCULO DE PARENTESCO CONSANGUINEO EN LINEA 

RECTA. JURO TAMBIEN QUE ES EXACTA LA RELACION DE BIENES DE MI CONYUGE, HIJOS MENORES Y CONVIVIENTE. 

 

 

 

 

 

…............................................................ 
Lugar y fecha 

…............................................................ 
Firma del declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

MANIFESTACIÓN DE BIENES DEL CÓNYUGE, HIJOS MENORES Y CONVIVIENTE 

 

I - DATOS PERSONALES 

I.1 - DATOS PERSONALES 

a. Apellido/s y nombre/s (completos) 

c. Documento Tipo: Nro: e. Estado civil: 

f. Domicilio:  

 

II - DETALLE DE LOS BIENES 

II.1 - BIENES INMUEBLES 

a. Tipo b. Ubicación 
c. Inscripción registral o 
nomenclatura catastral 

d. % sobre 
la propiedad 

e. Fecha de 
ingreso al 
patrimonio 

f. 

Valor 

registrado 

      

      

      

      

      

 

II.2 - BIENES MUEBLES REGISTRABLES: automotores, naves, aeronaves, yates motocicletas y similares 

a. Tipo b. Descripción: Marca modelo, año, etc 
c. Nro de patente o 

matrícula 
d. % sobre 

la propiedad 

e. Fecha de 
ingreso al 
patrimonio 

f. 

Valor 

registrado 

      

      

      

      

      

 

II.3 - OTROS BIENES MUEBLES: Equipos, instrumental, joyas, objetos de arte, etc. 

a. Detalle 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
II.4 - CAPITALES INVERTIDOS EN TITULOS, ACCIONES Y DEMAS VALORES COTIZABLES EN BOLSA 

a. Tipo b. Entidad emisora c. Cantidad d. Valor unitario de c/ Acción 

    

    

    

    

 

II.5 - CAPITALES INVERTIDOS EN EXPLOTACIONES UNIPERSONALES Y SOCIEDADES QUE COTICEN EN BOLSA 

a. Denominación de la entidad b. Ramo o actividad c. Domicilio d. % sobre el capital 

    

    

    

    

 

II.6 - DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

a. Tipo b. Entidad c. Localidad - País 

d. Monto 

Pesos 
Moneda 

extranjera 

    

    

    

    

    

 

II.7 - DINERO EN EFECTIVO: 

 

III - DETALLE DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS PRENDARIOS Y COMUNES 

a. Apellido y nombres o Razón 
Social del acreedor 

b. Identificación del bien 
gravado 

c. Número de inscripción de la 
prenda hipotecaria 

d. Monto del crédito a la fecha 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
IV - DETALLE DE LAS DEUDAS HIPOTECARIAS PRENDARIAS Y COMUNES 

a. Apellido y nombres o Razón 
Social del deudor 

b. Identificación del bien 
gravado 

c. Número de inscripción de la 
prenda hipotecaria 

d. Monto del crédito a la fecha 

    

    

    

    

 

V - DETALLE DE LOS INGRESOS 

V.1 - DERIVADOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 

a. Cargo b. Empleador c. Remuneración mensual 

   

   

   

 

V.2 - DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: Profesión, oficio, comercio, industria, etc. 

a. Actividad 
b. Denominación de la empresa o Razón 

Social 
c. Ingreso mensual estimado 

   

   

   

 

V.3 - DERIVADOS DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES: Jubilación, retiro, pensión. 

a. Tipo de beneficio b. Caja de previsión c. Nro beneficio d. Haber mensual 

    

    

    

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

JURO QUE LOS BIENES CREDITOS Y DEUDAS INDICADOS PRECEDENTEMENTE SON LOS QUE POSEO EN LA 

FECHA, TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO, Y QUE NO CUENTO CON OTROS INGRESOS QUE LOS 

MANIFESTADOS, Y QUE ES COMPLETA LA LISTA DE PERSONAS CON QUIENES TENGO VINCULO DE PARENTESCO 

CONSANGUINEO EN LINEA RECTA. JURO TAMBIEN QUE ES EXACTA LA RELACION DE BIENES DE MI CONYUGE, HIJOS 

MENORES Y CONVIVIENTE. 

 

…............................................................ 
Lugar y fecha 

…............................................................ 
Firma del declarante 



 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA 
 
Rubro I.1 - Datos Personales 
a) Las mujeres casadas consignarán únicamente el apellido de soltera. 
c) Tipo: L..E. -L.C. o D.N.I. 
f) Domicilio completo: calle, número, piso, departamento, localidad, provincia. 
Rubro I.2 - Datos del Cónyuge, hijos menores y conviviente c) Documento cívico: Tipo L.E. - L.C. o D.N.I. 
Rubro II.1 - Bienes Inmuebles. (Aplicable también para Anexo 2) 
a) Terreno, departamento, casa, campo inculto o cultivado, etc. 
b) Ubicación completa: calle, número, piso, departamento, localidad, provincia, país. 
c) Consignar el número de matrícula, o tomo y folio en su caso. Los inmuebles aún no escriturados se identificarán por su 

nomenclatura catastral. 
d) 100% si se trata de único dueño, o porcentaje correspondiente en caso de condominio. 
e) Mes y año de ingreso al patrimonio por adquisición, herencia, donación, etc. 
Rubro II.2 - Bienes Muebles Registrables. (Aplicable también para Anexo 2) 
a) Automóvil, yate, motocicleta, etc. 
d) y e) Se seguirán las instrucciones del Rubro II. 1 incisos d) y e). 
Rubro II.3 - Otros Bienes Muebles. (Aplicable también para Anexo 2) 
a) Consignar tipo (joyas, obras de arte, instrumental técnico, etc.), marca, autor y todo otro dato de importancia para la 

identificación del bien. 
Rubro II.4 - Capitales invertidos en títulos, acciones, y demás valores cotizables en bolsa a) Acciones ordinarias, preferidas, 
debentures, bónex, etc. 
Rubro II.5 - Capitales invertidos en explotaciones unipersonales y sociedades que no coticen en bolsa: Consignar los datos 
de los capitales invertidos en explotaciones comerciales, industriales, agrícolas u otras, de propiedad exclusiva del declarante 
y/o en sociedad, c) Domicilio completo: calle, número, piso, departamento, localidad, provincia, país. 
Rubro II.6 - Depósitos Bancarios 
a) Cuenta corriente, caja de ahorro común, plazo fijo, etc. 
c) Localidad y país de la entidad bancaria. 
d) Moneda extranjera: consignar su monto en la unidad monetaria correspondiente. 
Rubro II.7 - Dinero en Efectivo 
Consignar el importe que se posea en pesos y/o moneda extranjera. 
Rubro III - Detalle de los créditos hipotecarios, prendarios y comunes: Consignar los datos de los créditos otorgados por el 
declarante con garantía especial (prendarios, hipotecarios), o sin ella (comunes). 
b) y c) En los créditos hipotecarios y prendarios indicar el bien gravado (inmueble, automotor, etc.) y el número de inscripción 
de la hipoteca o prenda. 
d) Consignar el monto que resta percibir a la fecha de la declaración o en su defecto el producto de la última cuota cobrada 
por el número de cuotas a cobrar. 
 
Rubro IV - Detalle de las deudas hipotecarias, prendarias y comunes: Consignar los datos de las deudas contraídas 
por el declarante  con garantía especial (hipotecarias, prendarias) o sin ella (comunes). 
b) y c) En las deudas hipotecarias y prendarias indicar el bien gravado (inmueble, automotor, etc.) y el número de inscripción 
de la hipoteca o prenda, d) Consignar el monto que resta abonar a la fecha de la declaración o en su defecto el producto de 
la última cuota pagada por el número de cuotas a pagar. 
 
Rubro V – Detalle de los ingresos 
Rubro V.2 - Derivados del ejercicio de actividades independientes 
a) Médico, comerciante, plomero, industrial, contador, etc. 
b) Si correspondiere consignar la denominación del comercio, industria, estudio, etc. 
 
Rubro V.3 - Derivados de los sistemas previsionales  
a) Jubilación, retiro o pensión. 
 
Rubro VI - Manifestación de bienes del cónyuge, hijos menores y conviviente. 
Se llenará un juego de formulario por cada titular identificándolo con la leyenda “Manifestación de bienes del cónyuge, hijo 
menor y conviviente”. 
 
Nota: Si el espacio destinado para alguno/s de los rubros resultara insuficiente, se continuará en hoja anexa con membrete 
del organismo, en la que se indicará: RUBRO XX (continuación). Se consignarán allí los datos adicionales, firma del 
declarante y aclaración. En "Observaciones" se dejará constancia que se agrega información referida a los RUBROS XX. 
 

 

 

 


