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VISTO:  
El régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Provincia de Buenos Aires, 

establecido por la ley 15.000 y el Decreto 899/18, y;  
 

CONSIDERANDO:  
Que el Honorable Concejo Deliberante, y los concejales que lo integran tienen, 

entre otras funciones, el deber de actuar con ejemplaridad en el ejercicio de cargos 
públicos; 

Que resulta oportuno destacar la honorabilidad que debe presidir la conducta de 
todos los funcionarios electivos, y el compromiso que el sistema republicano exige a los 
mismos, no solo al momento de adoptar medidas tendientes a la prevención de ilícitos e 
irregularidades, sino también a la hora de investigar todo hecho en el que se discuta la 
referida honorabilidad; 

Que de acuerdo con la Ley 15.000, es posible presentar y consultar las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de forma digital, en busca de una 
modernización del Estado y en línea con un fuerte compromiso con la transparencia que 
habilita el control ciudadano; 

Que es necesario implementar el sistema de Declaración Jurada Patrimonial 
elaborada por la Provincia de Buenos Aires, al ámbito municipal, tanto en el Departamento 
Ejecutivo como en el Deliberativo;  

Que en el artículo 19 de la citada ley se invita a los Municipios a adherirse a dicho 
régimen;  

Que sería sumamente importante para nuestro Municipio y fundamentalmente 
para los ciudadanos del distrito que este sistema que mejora la transparencia y control 
sobre los funcionarios públicos se implemente en el ámbito municipal;  

Que sin perjuicio de la adhesión que aquí se propicia es menester mencionar que 
actualmente se encuentra vigente una Ordenanza sancionada por  este Honorable Concejo  
Deliberante por la cual todos los funcionarios municipales, como así también los 
integrantes de este Cuerpo están obligados a realizar una Declaración Jurada patrimonial 
todos los años; 

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

  

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 9 4 
 

ARTÍCULO 1º.- Adhiérese el Municipio de Brandsen al Régimen de Declaraciones Juradas              
-------------------- establecido por Ley 15.000 y Decreto 899/18 para la Provincia de Buenos 
Aires.- 
 
ARTÍCULO 2º Autorízase al Departamento Ejecutivo A realizar la gestiones tendientes para              
------------------ cumplir por lo dispuesto en el Artículo 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                    
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISÉIS/DOS MIL DIECIOCHO A VEINTE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


