
VISTO :

La necesidad de asegurar una adecuada transparencia de la Administración Municipal ; Y,

CONSIDERANDO :

Que, la imagen legada a la opinión pública durante los últimos años en materia de Moral 
Social,  ha  sido  deplorables.  Por  no  decir  términos  más exactos  y obviamente  más lesivos para 
algunos ;

Que, los acontecimientos nacionales que estamos observando los hombres y mujeres humildes 
de nuestro distrito,  nos han hecho pensar en la elaboración de alguna norma legal para ser usada 
beneficiosamente en el marco gubernamental de la Municipalidad de Brandsen ;

Que, es nuestro deber moral legislar para el pueblo que vive y se mueve con vida propia ;
Que, un profundo sentimiento de los principios de un orden político y social sano y conforme 

a las normas del derecho y la justicia es de particular importancia en quienes, sea cual fuere la forma 
del régimen democrático,  ejercen,  como representantes  del pueblo,  en todo  ó  en parte,  el poder 
legislativo. Y ya que el centro de la gravedad de una democracia normalmente constituida reside en 
esta representación popular, de la que irradian las corrientes políticas a todos los campos de la vida 
pública - tanto para el bien como para el mal -, la cuestión de la elevación moral, de la idoneidad 
práctica, de la capacidad de los designados para el parlamento es para cualquier pueblo de régimen 
democrático  cuestión  de  vida ó  muerte,  de  prosperidad  o  de  decadencia,  de  saneamiento  o  de 
perpetuo malestar. ;

Que, los pueblos cuyo temperamento espiritual y moral es lo suficientemente sano y fecundo 
encuentran en sí mismos, y pueden dar al mundo, lo heraldos y los instrumentos de la democracia que 
viven con aquellas disposiciones y las saben de hecho llevar a la práctica. En cambio, donde faltan 
semejantes hombres, vienen otros a ocupar su puesto para convertir la actividad política en campo de 
su ambición y afán  de aumentar sus propias ganancias, la de su casta y clase, mientras la búsqueda de 
los intereses particulares hace perder de vista y pone en peligro el verdadero bien común ;

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE :

ORDENANZA    Nº   674

ARTICULO 1º.- Declárase obligatoria la presentación de una declaración jurada patrimonial de todos 
-------------------  los funcionarios electivos y no electivos, de la Municipalidad de Brandsen.

ARTICULO 2º.- Se incluyen en obligatoriedad del art. 1º a los Concejales, Intendente Municipal y 
-------------------  funcionarios hasta el rango de Directores inclusive.

ARTICULO 3º.- La declaración jurada referida en el art. 1º deberá contener un balance anexo con la 
-------------------  discriminación patrimonial de los funcionarios alcanzados por esta norma.
Esta documentación deberá estar firmada por un profesional de ciencias económicas y aprobada por 
el colegio de la profesión.

ARTICULO 4º.-  En ningún caso  el profesional actuante  en la documentación referida en el art. 
--------------------  anterior  podrá  ser  Contador  municipal,  ni  ningún  profesional  relacionado 
contractualmente con la municipalidad.

ARTICULO  5º.-  La  norma  obligada  por  esta  Ordenanza  deberá  presentarse  en  el  Concejo 
--------------------- Deliberante todos los años, mientras dure el ejercicio del cargo. La documentación 
requerida podrá ser presentada hasta el 30 de abril del año siguiente al ejercicio anterior y deberá ser 
incluida en el Orden del Día de la primera sesión Ordinaria inmediata posterior.



ARTICULO 6º.- La no presentación o falseamiento de la documentación exigida por la presente Or- 
-------------------   denanza en tiempo y forma, harán posible a los funcionarios alcanzados por  la 
norma de la aplicación de la conducta de falta grave, reglada en los Artículos 249, 255, 257, 258, de 
la Ley Orgánica de los Municipios.

ARTICULO  7º.-  El  no  cumplimiento  o  falseamiento  de  la  documentación  requerida  deberá 
--------------------- sancionarse según el art. 254 de la Ley Orgánica Municipal y con el procedimiento 
que prevee la Ley para las sanciones a los municipales.

ARTICULO 8º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.-

DADA EN  LA SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECISIETE / NOVENTA Y SEIS, A LOS 
SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.

RATIFICADA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES EN LA 
SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO /  NOVENTA Y SIETE,  REALIZADA EN EL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.


