
Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 14 de Febrero de 2011 

VIS TO: 

El arliculo 36° de Ia Constituci6n Nacional; 

La Ley Nacional N° 25.188 de Etica Publica; 

La Ley Nacional N° 24.759, que adhiere a Ia Convenci6n lnteramericana contra Ia Corrupci6n; Ia 

Constituci6n Provincial, en su Titulo Ill "Responsabilidad de los Funcionarios" y sus /eyes 

reg/amentarias; 

La Carta Organica Municipal en sus articu/os 33° "Responsabilidad de los Funcionarios", 34° 

"Declaraci6n Jurada", 81° "Prohibiciones", 89° Inc. 30), 131° Inc. 9) y Ia Disposici6n Transitoria 

Segunda; 

La Ordenanza Municipal No 283112010 y; 

El Acta TCM No 03/2011 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 36° de Ia Constituci6n Nacional declara que atenta contra el sistema democratico 

quien incurre en grave de/ito doloso contra el Estado que coni/eve enriquecimiento; 

Que e/ Congreso Nacional, en cumplimiento de tal mandata, sancion6 Ia Ley N° 25. 188 en el aflo 

1999, regulando el comportamiento etico de los funcionarios que prestan servicios a/ Estado; 

Que nuestro pais participa activamente de Ia Convenci6n fnteramericana contra Ia Corrupci6n, 

primer instrumento internaciona/ mediante el cua/ los Estados de America definen objetivos y 

adoptan obligaciones respecto de este tema; 

Que Ia Constituci6n Provincial establece, en su articulo 188°, Ia responsabilidad que cabe a /os 

funcionarios por violaciones a sus deberes y a /os derechos que se enuncian en Ia Carta Magna 

Provincial, y en el articulo siguiente obliga a /os funcionarios que tengan Ia responsabilidad de 

manejo o administraci6n de fondos publicos a presentar anualmente su declaraci6n jurada 

patrimonial; 

Que los Convencionales Constituyentes Municipales, con el mismo discernimiento, aprobaron 

sendos articulos en fa Carta Organica Municipal, en busca de prevenir, disuadir y detectar conductas 

indeseab/es por parte de los servidores publicos municipales, 

Que e/ Concejo Deliberante sanciono Ia Ordenanza No 2831/2010 creando el C6digo de Etica de Ia 

Funci6n Publica, 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 



Tribunal de Cuentas 
Municipio de Rio Grande ..... M····~~ ... ~ ... i .... ~ ... i .... j? ... j···-~--·d-·~ ... j{. f'~ .. ··c-;-; .. ~·~···~.J"";·· 

Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de Ia Ordenanza No 2831/2010, especialmente 

en /o que hace a/ regimen de presentacion de Ia declaracion jurada patrimonial, el control, 

seguimiento, guarda y conservacion de las Declaraciones Juradas de los funcionarios alcanzados, 

Que Ia Ordenanza No 283112010 establece que las Dec/araciones Juradas se presentan en forma 

anual ante el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande y se firman ante funcionario 

designado por ese organismo quien posibilitara que Ia misma no tenga cargo a/guno para los 

obligados, 

Que Ia Ordenanza No 283112010 establece que e/ Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grand 

debera conservar por el termino de 10 (diez) aiios contados a partir del cese en las funciones del 

respectivo funcionario o pore/ plaza que impongan las autoridades administrativas o judiciales que lo 

involucren, 

Que Ia Ordenanza No 283112010 establece que el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande 

reglamentara Ia forma de acceso con las restricciones establecidas en el presente Codigo y que se 

encuentra facultado para Ia publicacion del registro de las mismas en su pagina web, 

Que en virtud en el/o dispuesto en Ia Ordenanza 283112010 Ia Direccion de Recursos Humanos del 

Municipio informara a/ Tribunal de Cuentas acompaflando copia de Ia documentacion respectiva, 

dentro de los cinco (5) dias de notificado el acto todos los nombramientos, ceses, promociones ylo 

cambios de funciones que se produjeren en todo el ambito municipal sabre cargos cuyos titulares 

est{m comprendidos por el Codigo de Etica de Ia Funcion Publica, 

Que Ia ordenanza en cuestion establece que e/ incumplimiento de Ia presentacion en termino de Ia 

Declaracion Jurada Patrimonial y Financiera por parte del obligado dara Iugar a Ia suspension en 

forma inmediata de Ia percepcion de sus emolumentos hasta tanto n ose cump/a con lo prescripto, y 

que el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande comunicara tan circunstancia a/ organismo 

en que preste servicios Ia persona aludida a efectos de producir a Ia suspension respectiva, 

Que asimismo establece Ia Ordenanza 283112010 que ante requerimiento de los magistrados del 

Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande debera practicar el requerimiento 

administrativo de justificacion de incrementos patrimoniales ocurridos durante el ejercicio de Ia 

funcion, 

Que Ia Ordenanza No 2831/2010 faculta a/ Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande a 

solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estimen uti/ a cualquier 

organismo publico nacional, provincial, municipal o comunaf y a personas fisicas o juridicas, publicas 

o privadas, todos los cuales estaran obligados a proporcionarlos dentro del termino que se 'fes fije, 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrativo en virtud del 

art.10 del Reglamento Inferno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo /, y de Ia Ordenanza 

No 2831/2010, 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 



Municipio de Rio Grande 
Tr i b u n ~I .. ~ .... ~ ..... G .. u en t a s 

M u n i c i 1 i o de RIo G r ~l-;~--~i·-~······ 

PORELLO: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE: 

Art. 1°) APROBAR Ia reglamentaci6n de C6digo de Etica de Ia Funci6n Publica Municipal que 
forma parte de Ia presente como Anexo I, I A, I 8, /C, II, Illy IV. 

Art. 2°) SOLICITAR a/ Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 
Atlantica Sur remitan las Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras del personal 
Municipio de Rio Grande que conserven en sus registros y no se encuentren prescriptas. 

Art. 3) SOLICITAR a/ Concejo Deliberante, a/ Ejecutivo Municipal y a/ Tribunal de Faltas que, 
conforme a! articulo 23 de Ia ordenanza 2831 de 2010, informen a este organismo los 
funcionarios publicos alcanzados par Ia Ordenanza No 28311201, art. 18. Asimismo, que 
remitan copia de Ia documentaci6n respectiva dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el 
nombramiento, cese, promoci6n y/o cambios de funciones que se produjeren sabre cargos 
cuyos titulares esten comprendidos par el presente C6digo. 

Art. 4°) REGISTRAR. Comunicar, notificar a los interesados, pub/icar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION TCM N° 019 I 2011. 

a. ria Rosa Muciaccio 

2" Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 
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Municipio de Rio Grande Municipio de Rio Grande 

ANEXO 1 

COD/GO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 

TITULO V 

REGIMEN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS PATRIMONIALES Y FINANCIERAS 

Capitulo I 

Creaci6n del registro: 

Articulo 17°.- Crear el Libra de Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras del 
Municipio de Rio Grande en el cual se registraran todos los funcionarios alcanzados y el 
cumplimiento en las presentaciones previstas en Ia Ordenanza No 283112010. 

Contenido: 

Articulo 19°.- Aprobar los modelos de formulario de Ia Declaraci6n Jurada Patrimonial y 
Financiera ReseNada aplicable a los funcionarios alcanzados por las disposiciones de Ia Ordenanza 
283112010, que como Anexo 1 A, 1 B, y 1 C; forman parte de Ia presente Resoluci6n. 

De Ia presentaci6n y actualizaci6n: 

Articulo 20°.- Las declaraciones juradas se presentan, en forma anua/ ante e/ Tribunal de Cuentas 
del Municipio de Rio Grande, e/ interesado debe acreditar identidad y se firman los ejemplares ante 
el Auditor Fiscal ylo Fiscal Legal de ese organismo, quienes certificaran dicha firma; y Ia Declaraci6n 
Jurada Patrimonial y Financiera ReseNada se coloca en sabre y se lacra ante el funcionario 
declarante. 

La primera presentaci6n tendra vencimiento el 31 de marzo de 2011 y con cierre a/ 31 de diciembre 
de 2010, y las subsiguientes tendran como ultimo plaza e/31 de diciembre de cada afio. 

AI momenta de las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimonial y Financiera, los 
funcionarios anteriormente mencionados extenderan a/ funcionario declarante un recibo y se dejara 
constancia de cumplimiento en e/ Libra de Registro Declaraciones Juradas Patrimoniales y 
Financieras de Ia presentaci6n, que como Anexo 5 forma parte de Ia presente Resoluci6n e/ modelo 
de recibo. 
El recibo que se extienda no implicara pronunciamiento alguno acerca de los datos consignados en 
las Declaraciones Juradas Patrimonial y Financiera. 

Caracter Publico: 

Articulo 22°.- Aprobar el modelo de formulario de Ia Declaraci6n Jurada Patrimonial y Financiera 
Publica aplicab/e a los funcionarios alcanzados por las disposiciones de Ia Ordenanza 283112010 
del, que como Anexo 2 forma parte de Ia presente Resoluci6n. 

Asimismo, establecer que Ia Declaraci6n Jurada Patrimonial y Financiera con caracter publico se 
encontrara publicada en Ia pagina web del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, 
"www.tcmriogrande.gob.ar". 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



Tr i b u n a I d e C u en t as 
Municipio de Rio Grande M~1nici )io de Rio Grande 

Falta De Presentaci6n De La Declaraci6n Jurada- Autoridad De Aplicaci6n: 

Articulo 24°.- Establecer que en forma previa a Ia ap/icaci6n de Ia suspension de Ia percepci6n de 
sus emolumentos se realizara una intimaci6n a los funcionarios incumplidores de Ia presentaci6n 
de Ia Declaraci6n Jurada Patrimonial y Financiera por alta en el cargo o funci6n, por actualizaci6n 
anual y/o por baja en el cargo o funci6n, que como Anexos Illy IV, respectivamente, forman parte 
integrante de Ia presente el modelo de intimaci6n. 

2° Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

FORMULARIO 1 • Declarante 

Anexo 1-A Resolucion TCM Nro 19/2011 
Ordenanza 2831 articulo 19 

Declaracion jurada parte reservada 

Periodo de declaracion jurada 

Anual: (situaci6n patrimonial al31/12 delano anterior} 

Otras: (situaci6n patrimonial a Ia fecha de presentaci6n} 

Designaci6n 

Cese 

I· Datos Personates del Declarante: 

a- Apellido/s y Nombre/s 

b- N' de Legajo lc- DNI/LE/LC: I ld-N': 

e-C.I. N' It- Expedido por: 

h- Domicilio: 

II· Detalle de los Bienes 

1· Bienes lnmuebles 

a- Tipo (casa, dpto, terreno, mejoras, etc} d-% 
e- Fecha de 

b- Propio c-ganancial ingreso al 
radicados en el pais o en el extranjero condominia 

lpatrimonio 

Total 

2- Bienes Muebles Registrables: automoviles, naves, aeronaves, 

a- Tipo (automoviles, 
d-% 

e- Fecha de 
embarcaciones,motocicletas, otros vehiculos} b- Propio c- ganancial lngreso al 
radicados en el pais o en el extranjero 

condominia 
patrimonio 

Total 

3· Otros Bienes Muebles a- valor de ingreso al patrimonio 

Valuaci6n estimada total: 

Detalle de aquellos que superen el 4% del Patrimonio: 

1- a- Valor: coste 

2- a- Valor: costo 

3- a- Valor: costo 

4- a- Valor: costo 

5- a- Valor: costo 

Total 

r 

Tnbunal de Cuentas Municipal 

Marcarcon X 

I 

19· Estado Civil: 

f. Valor de ingreso g- valor actual 
al patrimonio estimado 

g- valor actual 
f- Valor de costo 

estimado 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b· Fecha compra 

b- Fecha compra 

Fecha 

i- origen de los 
h- valor fiscal 

fondos 

i- origen de los 
h· valor fiscal 

fondos 

b· origen de los fondos 

c- origen de los fondos 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Anexo 1-A Resolucion TCM Nro 19/2011 
Ordenanza 2831 articulo 19 

Declaracion jurada parte reservada 
FORMULARIO 1 - Declarante 
II- Detalle de los Bienes (continuacion) 
4-lnversiones financieras 
a- lnversiones en titulos, acciones, cotizables 
en balsa o no 

total 

g- Participacion en sociedades o explotaciones 
I oersonales 

total 

5- Depositos en bancos 

a-depositos en bancos u otras entidades 
financieras en el pais o en el extranjero 
(enlidad) 

total 

6- Creditos y deudas 

a- Cniditos y deudas hipotecarias, prendarias, 
comunes, etc 

total 

7-lngresos 

lngresos y egresos derivados del trabajo en 
relaci6n de dependencia, del ejercicio de 

b- cantidad c-fecha de compra 

h- % s/capital i-fecha de compra 

b-Nro de cuenta 

$ 

Creditos 
c -Saldo alia fecha 

b-valor de origen de Ia Declaracion 
jurada 

$ 

actividades independientesa y los derivados de 
periodo monto 

los sistemas previsionales 

total 

8- Dinero en efectivo 

l'oo'"'' 00 m'""' 
$ 

I total 

d- valor de compra 
e- valor actual 
estimado 

j- valor de compra 
k- valor actual 
estimado 

manto 

U$0 E 

Deudas 
e -Saldo alia fecha 

d-valor de origen de Ia Declaracion 
jurada 

U$D 

periodo monto 

U$D 

I 

f. origen de los 
fondos 

1- origen de los 
fondos 

observ 

l 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

FORMULARIO 1 • Conyuge o Concubine/a 

Anexo 1-8 Resolucion TCM Nro 19/2011 
Ordenanza 2831 articulo 19 

Declaracionjurada parte reservada 

Periodo de declaracion jurada 

Anual: (situaci6n patrimonial al31/12 del ailo anterior) 

Otras: (situaci6n patrimonial a Ia fecha de presenlaci6n) 

Designaci6n 

Cese 

I· Datos Personales del Conyuge o Concubino/a: 

a- Apellido/s y Nombre/s 

b- N' de legajo lc- DNI/LE/LC: I ld-N': 

e-C.I.N' J· Expedido por: 

h· Domicilio: 

II- Detalle de los Bienes 

1- Bienes lnmuebles 

a- Tipo (casa, dpto, terrene, mejoras, etc) d-% 
e- Fecha de 

b- Propio c-ganancial ingreso al 
radicados en el pais o en el extranjero condominia 

I patrimonio 

Total 

2-IBienes Muebles Registrables: autom6viles, naves, aeronaves, 

a- Tipo (automoviles, 
d-% 

e- Fecha de 
embarcaciones,motocicletas, otros vehiculos) b- Propio c- ganancial lngreso al 
radicados en el pais o en el extranjero 

condominia 
lpatrimonio 

Total 

13· Otros Bienes Muebles a- valor de ingreso al patrimonio 

lvaluaci6n estimada total: 

Detalle de aquellos que superen el 4% del Patrimonio: 

1- a- Valor: costo 

2· a· Valor: costo 

3- a· Valor: costo 

4- a· Valor: costo 

5- a· Valor: costo 

Total 

Marcarcon X 

19· Estado Civil: 

f. Valor de ingreso 
al patrimonio 

f. Valor de costo 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

Tribunal de Cuentas Municipal 

I 

g- valor actual 
estimado 

g- valor actual 
estimado 

I 
I 

Fecha 

i· origen de los 
h· valor fiscal 

fondos 

i- origen de los 
h· valor fiscal 

fondos 

b- origen de los fondos I 
I 

c- origen de los fondos 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Anexo 1-B Resolucion TCM Nro 19/2011 

FORMULARIO 1 - Conyuge o Concubino/a 
II- Detalle de los Bienes (continuacion) 
4-lnversiones financieras 

Ordenanza 2831 articulo 19 
Declaracion jurada parte reservada 

a- lnversiones en titulos, acciones, cotizables 
b- cantidad c-fecha de compra d- valor de compra 

e- valor actual 
en balsa o no estimado 

total 

g- Participacion en sociedades o explotaciones h- % s/capital i-fecha de compra j- valor de compra k- valor actual 
I oersonales estimado 

total 

5- Depositos en bancos 

a-depositos en bancos u otras entidades 
financieras en el pais o en el extranjero b-Nro de cuenta manto 
(entidad) 

$ U$0 E 

total 

6- Creditos y deudas 

Creditos Deudas 

a - Creditos y deudas hipotecarias, prendarias, 
c -Saldo alia fecha e -Saldo alia fecha 

b-valor de origen de Ia Declaracion d-valor de origen de Ia Declaracion comunes, etc 
jurada jurada 

total 

7-lngresos 

$ U$D 
lngresos y egresos derivados del trabajo en 
relaci6n de dependencia, del ejercicio de 

period a manto periodo manto actividades independientesa y los derivados de 
los sistemas orevisionales 

total 

8- Dinero en efectivo 

I''~''"' ~-
$ U$D 

I I total 

1- origen de los 
fondos 

1- origen de los 
fondos 

observ 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

FORMULARIO 1 • Hijos Menores 

Anexo 1-C Resolucion TCM Nro 19/2011 
Ordenanza 2831 articulo 19 

Declaration jurada parte reservada 

Periodo de declaration jurada 

Anual: {situaci6n patrimonial al31/12 delano anterior) 

Otras: {situaci6n pabimonial a Ia fecha de presentaci6n) 

Designaci6n 

Case 

1- Datos Personales del Hijos Menores: 

a- Apellido/s y Nombre/s 

b- N' de Legajo lc- DNI/LE/LC: I ld-N': 

e-C.I.N' It- Expedido por: 

h- Domicilio: 

II- Oetalle de los Bienes 

1- Bienes lnmuebles 

a- Tipo {casa, dpto, terrene, mejoras, etc) d-% 
e- Fecha de 

b- Propio c.ganancial ingreso al 
radicados en el pais o en el extranjero condominia 

patrimonio 

Total 

2- Bienes Muebles Registrables: automoviles, naves, aeronaves, 

a- Tipo {automoviles, 
d-% 

e- Fecha de 
embarcaciones,motocicletas, otros vehiculos) b- Propio c- ganancial lngreso al 
radicados en el pais o en el extranjero 

condominia 
I patrimonio 

Total 

3- Otros Bienes Muebles a- valor de ingreso al patrimonio 

Valuaci6n estimada total: 

Detalle de aquellos que superen el 4% del Patrimonio: 

1- a- Valor: costa 

2- a- Valor: costa 

3- a- Valor: costa 

4- a- Valor: costa 

5- a- Valor: costa 

Total 

r 

Marcarcon X 

lg- Estado Civil: 

f. Valor de ingreso 
al patrimonio 

f. Valor de costa 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

b- Fecha compra 

~~v~ 
aria It Mudacclo 

Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

I 

g- valor actual 
estimado 

g- valor actual 
estimado 

Fecha 

i- origen de los 
h- valor fiscal 

fondos 

i- origen de los 
h- valor fiscal 

fondos 

b- origen de los fondos I 
I 

c- origen de los fondos 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Anexo 1-C Resolucion TCM Nro 19/2011 

FORMULARIO 1 - Hijos Menores 
II- Detalle de los Bienes (continuacion) 
4-lnversiones financieras 

Ordenanza 2831 articulo 19 
Declaracion jurada parte reservada 

a-lnversiones en titulos, acciones, cotizables 
b-cantidad c-fecha de compra d- valor de compra 

e- valor actual 
en bolsao no estimado 

total 

g- Participacion en sociedades o explotaciones h- % s/capital i-fecha de compra j- valor de compra k- valor actual 
oersonales estimado 

total 

5- Depositos en bancos 

a-depositos en bancos u otras entidades 
financieras en el pais o en el extranjero b-Nro de cuenta monto 
(entidad) 

$ U$0 E 

total 

6- Creditos y deudas 

Creditos Deudas 

a - Creditos y deudas hipotecarias, prendarias, 
c -Saldo alia fecha e -Saldo alia fecha 

b-valor de origen de Ia Declaracion d-valor de origen de Ia Declaracion 
comunes, etc 

jurada jurada 

total 

7-lngresos 

$ U$0 
lngresos y egresos derivados del trabajo en 
relaci6n de dependencia, del ejercicio de 

periodo monto periodo monto actividades independientesa y los derivados de 
los sistemas previsionales 

total 

8- Dinero en efectivo 

$ U$D 

f- origen de los 
fondos 

1- origen de los 
fondos 

observ 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Instructive form 1 

Las declaraciones juradas se presentan en forma anual ante el Tribunal de Cuentas Municipal, y se firman ante 
funcionario designado por el Tribunal de Cuentas Municipal sin que Ia misma no tenga cargo alguno para los 
obligados, venciendo el31 de diciembre de cada ano. 

Periodo de declaraclon jurada 
1) Para los cases de designaci6n o cese de funciones deberan ser presentadas en un plazo no mayor de treinta (30 
dias corridos contados desde Ia notificaci6n del acto administrative. 
2) La declaraci6n jurada tambien debera ser presentada, cuando exista modificaci6n en al menos un 20% del valor 
econ6mico del patrimonio siempre al 31/12 del aile en que se produzca dicha variaci6n. 
3)·La primera presentaci6n tendra vencimiento el31 de marzo de 2011 incluyendo informacion al31/12/2010 

1- Blenes lnmuebles 
Bienes inmuebles, radicados en el pais o en el extranjero, y las mejoras realizadas, con indicaci6n de su valor fiscal, 
valor actual estimado, fecha y valor de adquisici6n 

a Descriocon datos catastrales v ubicaci6n del bien 
b Marcar con X si se posee el 100% del valor 
c Marcar con X si es ganancial 
d Declarar porcenta·e sino se posee el100% 
e fecha de compra, u otra forma de adquisicion 
f Valor de com ora aue fiaura en las escrituras 

inaresos propios y/o prestamos donacion etc 

2- Blenes Muebles Registrables Bienes muebles registrables, radicados en el pais o en el extranjero, fecha y valor de adquisici6n. 

a Datos catastrales v ubicaci6n del bien 
b Marcar con X si se posee el 100% del valor 
c Marcar con X si es ganancial 
d Declarar oorcenta·e si nose oosee el100% 
e fecha de compra, u otra forma de adquisicion 
f Valor de compra que figura en las escrituras 

inaresos orooios v/o orestamos, donacion etc 

Otros bienes muebles, como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes, deterrninando su valor en 
3- Otros Blenes Muebles conjunto. En caso de que alguno de ellos supere el cuatro por ciento (4%) del patrimonio total, debera ser 

individualizado. 
declaraclon global otros de blenes cuando Ia totalidad de los mismos no supera el 4 %del patrimonio 
a- valor de ingreso al patrimonio sumatoria global de los valores de compra o construccion de corresponder 
b- origen de los fondos ingresos propios y/o prestamos donacion etc 

declaraclon Individual de otros bienes En caso de aue alauno de ellos suoere el cuatro por ciento (4%) del patrimonio total, debera ser individualizado 
a- Valor: costo el valor aue surae del comorobante de com ora del bien 
b-Fecha compra fecha aue suroe del comorobante de compra 
c- oriaen de los fondos inaresos orooios y/o prestamos donacion etc 

4. lnverslones flnancleras en titulos acciones y valores, cotizables en bolsa o no participaci6n en explotaciones personates 
a- lnversiones en titulos acetones Descripcion del titulo aue surae del comorobante de compra 
b- cantidad Ia cantidad que fiaura en el titulo de compra 
c-fecha de compra el valor aue fiaura en el titulo de com ora 
d- valor de compra Ia fecha aue fiaura en el titulo de comora 
e- valor actual estimado Ia estimacion puede ser por cotizacion que suria de publicaciones especializadas 
f. oriaen de los fondos inaresos orooios v/o prestamos donacion etc 

g- Participacion en sociedades o explotaciones 
personates todas aquellas inversiones en sociedades no incluidas en incise 4 a) 
h- %s/capital porcentaie de tenencia del declarante 
i-fecha de compra fecha del titulo escritura u otro comorobante aue se hubiera realizado en Ia comora 
·• valor de compra valor que fi!lura en el comprobante de compra contrato social o documento equivalente 
k· valor actual estimado 
1- oriqen de los fondos inaresos orooios v/o orestamos, donacion etc 

5- Depositos en bancos 
a-depositos en bancos u otras entidades financieras en 
el pais o en el extranjero (entidad) Detallar entidad bancaria o financiera, denominacion y ubicaci6n 
b-Nro de cuenta numero y tipo de cuenta 

$ monte en pesos 
U$0 manto en dolares 

E manto en euros 

6- Credltos y deudas I 

Credltos 
Creditos Denominacion y ubicaci6n del deudor (persona fisica o entidad) 
b-valor de origen valor original otorgado en prestamo al tercero 
c -Saldo alia fecha de Ia Declaracion ·urad a saldo a Ia fecha de Ia presentacion de Ia declaracion ·urada 
observ cualquier otro dato que sea de interes de Ia operaci6n 

Deudas 
Deudas Denominacion y ubicaci6n del acreedor (persona fisica o entidad ) 
b-valor de oriaen valor original otorgado en prestamo al tercero 
c -Saldo alia fecha de Ia Declaracion jurada saldo a Ia fecha de Ia presentacion de Ia declaracion jurada 
observ cualquier otro data que sea de interes de Ia operaci6n 

7-lngresos 
lngresos y egresos derivados del trabajo en relaci6n de 
dependencia, del ejercicio de actividades independientesa y los 
derivados de los sistemas orevisionales detalle de ingresos detallando origen (remuneraciones alquileres etc) 
lperiodo loeriodicidad en que se producen mes, bimestre, ano etc 
monto en pesos 
monto en moneda extran'era 

8- Dinero en efectivo 
tenencia de dinero 
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ETICA PUBLICA 

NORMATIVA VIGENTE 

DECLARACION JURADA 

Articulo 34.-

AI asumir, y dentro de los treinta dias de cesar en sus cargos, los funcionarios y todos 
aque\los que tuvieren Ia responsabilidad de manejo o administraci6n de fondos publicos, deben 
efectuar declaraci6n jurada que comprenda tambien los bienes del c6nyuge y de las personas a su 
cargo. La omisi6n del cumplimiento de esta ob\igaci6n importa Ia suspension en Ia percepci6n de 
sus emolumentos o Ia privaci6n de beneficios previsionales durante el tiempo que dure aque\la. Las 
declaraciones juradas se renuevan anualmente. La ordenanza reglamenta las formalidades que 
deberan guardar las mismas. 

Tema: Aprueba C6digo de Etica de Ia funci6n Publica Municipal. 

REGIMEN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES Y FINANCIERAS 

Capitulo I 

CREACION DEL REGISTRO: 

Articulo 11•.- Crease el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras del 
Municipio de Rio Grande, cuyo fin sera Ia inscripci6n y custodia de las declaraciones juradas de los 
funcionarios publicos, y de todos aque\los que tengan Ia responsabilidad de manejo o 
administraci6n de fondos publicos. 

ALCANCES: 

Articulo 18°.- Son alcanzados por el presente regimen: 
a) El lntendente, los Concejales, los Secretarios Municipales, el Gerente de Ia Agencia 

Municipal de Deportes, el Auditor interno del Municipio, el Tesorero General, el Contador 
General, el Coordinador de Gabinete, el Asesor Letrado, el Juez y Secretario del Tribunal 
Municipal de Faltas, el Presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas, Secretario 
Administrativo y Secretario legislativo del Concejo De\iberante. 

b) Todos los funcionarios municipales hasta el rango de Director y aque\los a cargo de 
entidades municipales creadas o ha crearse, donde se comprometan intereses 
econ6micos, incluyendo a los circunstanciales interventores. 

2 



CARACTER RESERVADO 

Articulo 19°.- Las declaraciones juradas deberan contener: 
a) Nomina y detalle de todos los bienes, creditos, deudas, ingresos y egresos estimados propios 
del declarante, propios de su c6nyuge no separado de hecho o concubine (conforme el mismo lo 
manifieste) declarado como tal o reconocido judicialmente, los que integren Ia sociedad conyugal o 
sociedad de hecho o condominio segun el caso, y Ia de sus hijos menores, ubicados u originados 
en el pais o en el extranjero, con especial individualizacion de los que se indican a continuacion: 

1. Bienes inmuebles, radicados en el pais o en el extranjero, y las mejoras realizadas, con 
indicacion de su valor fiscal, valor actual estimado, fecha y valor de adquisicion. 

2. Bienes muebles registrables, radicados en el pais o en el extranjero, fecha y valor de 
adquisicion. 

3. Otros bienes muebles, como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y 
semovientes, determinando su valor en conjunto. En caso de que alguno de ellos 
supere el cuatro por ciento (4%) del patrimonio total, debera ser individualizado. 

4. lnversiones en titulos, acciones y valores, cotizables en bolsa o no, participacion en 
explotaciones personales o en sociedades, con indicacion del valor, fecha de 
adquisicion, valor actual estimado. 

5. Depositos en bancos u otras entidades financieras en el pais o en el extranjero, a Ia 
fecha de cada declaracion jurada, con numero de cuenta/s y entidad de cada deposito. 

6. Creditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes; valor de origen y saldo a Ia fecha 
de Ia declaracion jurada. 

7. I ngresos y egresos derivados del trabajo en relacion de dependencia, del ejercicio de 
actividades independientes, como profesion, oficio, comercio, industria y los derivados 
de los sistemas previsionales, jubilacion, retire, pension; dinero en efectivo, en moneda 
nacional o extranjera. 

En el caso de los incises a) 1, 2, 3 y 4 del presente articulo debera consignarse ademas el valor y 
Ia fecha de adquisicion de los bienes, asi como el origen de los fondos aplicados a cada 
adquisicion. 

b) Esta declaracion jurada, asi como el contenido de Ia misma sera de caracter reservada. 

DE LA PRESENTACION Y ACTUALIZACION 

Articulo 20•.- Las declaraciones juradas se presentan en forma anual ante el Tribunal de Cuentas 
Municipal, y se firman ante funcionario designado por ese organismo quien posibilitara que Ia misma 
no tenga cargo alguno para los obligados. 
Para los casos de designacion o cese de funciones deberan ser presentadas en un plazo no mayor 
de treinta (30) dias corridos contados desde Ia notificacion del acto administrative. 
La declaracion jurada tambien debera ser presentada, cuando exista modificacion en al menos un 
20% del valor economico del patrimonio de los obligados por el articulo 18. 
Atento a Ia vigencia de Ia presente ordenanza Ia primera presentacion tendra vencimiento el 31 de 
marzo de 2011 y las subsiguientes tendran como ultimo plazo el 31 de diciembre de cada afio. 
El Tribunal de Cuentas Municipal tomara los recaudos procedentes para mantener actualizado el 
registro. Asimismo dicho cuerpo emitira el reglamento correspondiente donde apruebe los modelos 
de Formularies de Declaracion Jurada Patrimonial de los Funcionarios Municipales alcanzados por 
Ia presente norma. 

DE LA GUARDA: 

Articulo 21•.- Las declaraciones juradas deberan ser conservadas por el Tribunal de Cuentas 
Municipal por el termino de diez (10) afios contados a partir del cese en las funciones del 
respective funcionario o por el plazo que impongan las autoridades administrativas o judiciales que 
lo involucren. 

Tribunal de Cuentas Municipal 



CARACTER PUBLICO: 

Articulo 22° Esta declaracion jurada, asi como el contenido de Ia misma sera de caracter publico 
Toda persona podra consultar u obtener copia de las mismas, el Tribunal de Cuentas Municipal 
reglamentara Ia forma de acceso, con las restricciones establecidas en el presente Codigo, 
encontrandose facultado para Ia publicacion del registro de las mismas en su pagina web. 
1) Bienes inmuebles: sumatoria global de los montos de las propiedades adquiridas o construidas, 
valuado a fecha de adquisicion y/o construccion. 
2) Bienes muebles registrables: sumatoria global de los montos con valuacion a Ia fecha de 
adquisicion o ingreso al patrimonio. 
3) Otros bienes muebles: como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes, 
determinando su valor en conjunto, Ia sumatoria global de los montos valuados a Ia fecha de 
adquisicion o ingreso al patrimonio. 
4) Otros activos: monto global. 
5) Deudas en general monto global adeudado a Ia fecha de presentacion de Ia declaracion jurada. 

FAL TA DE PRESENTACI6N DE LA DECLARACION JURADA- AUTORIDAD DE 
APLICACION: 

Articulo 24°.- El incumplimiento de Ia presentacion en termino de Ia declaracion jurada patrimonial 
y financiera por parte del obligado, de acuerdo con lo establecido en el presente Codigo, dara Iugar 
a Ia suspension en forma inmediata de Ia percepcion de sus emolumentos hasta tanto se cumpla 
con lo prescripto. 
El Tribunal de Cuentas Municipal comunicara tal circunstancia al organismo en que preste servicios 
Ia persona aludida en el parrafo primero del presente articulo, a efectos de producir Ia suspension 
respectiva. 
La persona que no haya presentado su declaracion jurada patrimonial y financiera, al egresar de Ia 
funcion publica municipal en cualquier cargo alcanzado por Ia presente norma, no percibira 
emolumento alguno hasta tanto observe lo establecido en el presente Codigo. 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

Articulo 25°- Ante requerimiento de los magistrados del poder judicial, el Tribunal de Cuentas 
Municipal debera practicar el requerimiento administrative de justificacion de incrementos 
patrimoniales ocurridos durante el ejercicio de Ia funcion. 

Articulo 26°- En todos los casos, Ia resolucion que disponga el requerimiento administrative a que 
se refiere el articulo anterior, debera expresar las razones en que se funda. 

Articulo 27°.- El requerimiento se efectuara por escrito, por el termino de veinte (20) dias contados 
de Ia notificacion fehaciente de Ia resolucion que lo disponga, practicada en forma personal o 
cursada al domicilio real del requerido. 
Dicho plazo podra ser prorrogado a pedido fundado del requerido por diez (1 0) dias mas y debera 
ser contestado en igual forma al requirente, con agregacion u ofrecimiento de las pruebas que se 
invoquen, las que deberan producirse en el termino de veinte (20) dias, el que podra ser 
razonablemente extendido cuando asi lo requiera el diligenciamiento de las medidas de prueba 
ofrecidas. 
Contestado el requerimiento, o vencido el plazo otorgado para hacerlo o el de produccion de las 
pruebas en su caso, se debera dictar resolucion fundada dando por satisfecho aquel o disponiendo 
Ia actuaci6n administrativa o judicial pertinente, en caso de hallarse motivo para ello. 

Articulo 28°.- A los fines previstos en Ia presente Ordenanza, al Tribunal de Cuentas Municipal, 
estara facultado para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se 
estimen util -previamente o con posterioridad al requerimiento indicado en el articulo 20° de Ia 
presente Ordenanza -, a cualquier organismo publico nacional, provincial, municipal o comunal y a 
personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, todos los cuales estaran obligados a 
proporcionarlos dentro del termino que se les fije. 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Anexo 2 Resolucion TCM Nro 19/2011 
Ordenanza 2831 articulo 22 

DECLARACION JURADA PUBLICA 

FORM 1 - Declarante 

Periodo de declaracion jurada Marcarcon X fecha 

Anual: (situaci6n patrimonial al31/12 delano anterior} 

Otras: (situacion patrimonial a Ia fecha de presentaci6n} 

Designaci6n 

Cese 

1- Datos Personales del Declarante: 

a- Apellido/s y Nom breis 

b- N• de Legajo c- DNI/LE/LC: I d- N•: 

I 

e- C. I. N• f- Expedido por: lg- Estado Civil: 

h-Domicilio: 

II- Detalle de los Bienes 

1- Bienes lnmuebles Monto 

Bienes inmuebles: sumatoria global de los montos de las propiedades adquiridas o construidas, valuado a fecha de 
adquisici6n y/o construcci6n. 

2- Bienes Muebles Registrables: automoviles, naves, aeronaves, Monto 

2} Bienes muebles registrables: sumatoria global de los montos con valuaci6n a Ia fecha de adquisici6n o ingreso al 
lpatrimonio. 

3} Otros bienes muebles: Monto 

Otros bienes muebles: como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes, determinando su valor en 
conjunto, Ia sumatoria global de los montos valuados a Ia fecha de adquisici6n o ingreso al patrimonio. 

4) Otros actives Monto 

Tenencia de bienes no incluidos en 1,2 y 3 

5) Deudas en general Monto 

Monto global adeudado a Ia fecha de presentacion de Ia declaracion jurada 

ria R. Muciaccio 
Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 



Declaracion jurada parte publica 

Esta informacion sera publicada en Ia pagina web del tribunal de cuenta municipal 
www.tcmriogrande.gob.ar 

en este formulario se deben incluir los totales de los items detallados en Ia declaracion jurada 
reservada dichos montos corresponden a los valores originales de compra pagados que 
figuran en los documentos que se recibieron en oportunidad de ingreso al patrimonio 
se deben incluir los totales de Ia declaracion jurada del declarante, c6nyuge o concubino/a, e 
hijos menores. 
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ANEX03 

MODELO DE INTIMA CION PARA INCUMPLIDORES DE PRESENT A CION DE DECLARAC/ON 
JURADA POR ALTA EN EL CARGO 0 FUNC/ON Y ACTUAL/lAC/ON ANUAL ART. 268 DEL 

COD/GO PENAL 

En ......... , a los ......... dias del mes de .......... de dos mil .............. , se hace saber a/ 
Sr.!Sra ................. ........................................................................... , titular del DNI .................. que NO 
ha dado cumplimiento en el termino fijado a Ia obligaci6n de presentar su Declaraci6n Jurada 
Patrimonial Integral correspondiente a ............... ni ha expresado razones que justifiquen tal omisi6n. 
Por tal motivo, con los alcances establecidos en el segundo parrafo del articulo 268 del C6digo 
Penal, se lo intima a que en el termino de quince dias de notificado, cumpla con su deber de 
presentar Ia misma ante el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande sita en Espora No 523 
bajo apercibimiento de rea/izar Ia pertinente denuncia que corresponda y de instar Ia iniciaci6n de las 
actuaciones sumariales que correspondan. Queda Ud. fehacientemente notificado. A un solo efecto, 
se firman dos ejemplares de un mismo tenor, hacienda entrega de uno de ellos a/ causante. 

Firma del notificado Firma del funcionario actuante 

Articulo 268 del C6digo Penal: 

"Sera reprimido con prisi6n de quince dias a dos aflos e inhabilitaci6n especial perpetua el que, en 
raz6n de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaraci6n jurada patrimonial y 
omitiere maliciosamente hacerlo". 

"EI de/ito se configurara cuando mediando notificaci6n fehaciente de Ia intimaci6n respectiva, e/ 
sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes a/udidos dentro de los plazas que fije Ia 
ley cuya ap/icaci6n corresponda". 

"En Ia misma pena incurrira el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las 
referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las /eyes y reglamentos 
aplicables". 

aria Rosa Muciaccio 
2° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 
1 ent 

Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 
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Municipio de Rio Grande 
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Municipio de Rio Grande 

ANEX04 

MODELO DE /NT/MAC/ON PARA /NCUMPLIDORES DE PRESENT ACtON DE DECLARACION 
JURADA POR CESE EN EL CARGO 0 FUNCIONART. 268 DEL COD/GO PENAL 

En ................... , a los ............ dias del mes de ............ de dos mil.. ..... , se hace saber a/ Sr.!Sra . 
................................... .... ........ ............................................... , titular del ON/ ............................ que NO 
ha dado cumplimiento en e/ termino fijado a Ia obligaci6n de presentar su Declaraci6n Jurada 
Patrimonial y Financiera, correspondiente a su egreso de Ia funci6n publica ni ha expresado razones 
que justifiquen tal omisi6n. Por tal motivo, con los a/cances establecidos en el segundo parrafo del 
articulo 268 del C6digo Penal se Jo intima a que en el termino de quince dias de notificado, cumpla 
con su deber de presentar Ia misma ante el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande sita 
en Espora No 523 bajo apercibimiento de realizar Ia pertinente denuncia que corresponda y de 
instar Ia iniciaci6n de las actuaciones sumariales que correspondan y de quedar inhabilitado para 
ejercer nuevamente Ia funci6n publica. Queda Ud. fehacientemente notificado. A un solo efecto, se 
firman dos ejemp/ares de un mismo tenor, hacienda entrega de uno de el/os a/ causante. 

Firma del notificado Firma del funcionario actuante 

Articulo 268 del C6digo Penal: 

"Sera reprimido con prisi6n de quince dias a dos aflos e inhabilitaci6n especial perpetua el que, en 
raz6n de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaraci6n jurada patrimonial y 
omitiere maliciosamente hacerlo". 

"EI de/ito se configurara cuando mediando notificaci6n fehaciente de Ia intimaci6n respectiva, el 
sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazas que fije Ia 
ley cuya aplicaci6n corresponda". 

"En Ia misma pena incurrira el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las 
referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las /eyes y reglamentos 
ap/icab/es". 

Vocal 
Tribunal Cuentas Municipal 

r 
' 
~ 

Ora. Ma a Rosa Muciaccio 
2" Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS" 
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ANEX05 

. " .... T. ~.: .. ~. -~--~-~- .. E~---~- .! ..... ~~---~---~---~-~---~---~-~----~----~---·~····· . 
Municipio de Rio Grande 

RECIBO OFICIAL N° ................ . 

REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIAL y FINANCIERA 

Se recibe de: 

(Ape/lido y Nombre) 
Cargo: .................................................................................................................................................... . 
L. E.IL. Cl D. N.l. N° .. ............................................................................................................................... . 
Domici/ioReal: 

Una Declaraci6n Jurada Patrimonial y Financiera en cumplimiento de lo dispuesto porIa Ordenanza 
No 283112010, art. 22, y un sobre cerrado que dice contener Informacion de caracter reservada, Ia 
que se corresponde con ALTA, CESE, INCREMENTOPATRIMONIAL o PRESENTACION ANUAL. 
(Tachar lo que no corresponda). 
Asimismo, en esta oportunidad, constituye domicilio especial en ....................................................... N° 
......... de Ia ciudad de Rio Grande, de Ia Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 
Atlantica Sur, donde seran validas y de todoefecto legal, las notificaciones y/o requerimientos que el 
Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande deba realizar en el ambito de su 
competencia,comprometi€mdose a mantener el mismo debidamente actualizado, notificando a este 
organismo de control cualquier modificaci6n dentro de los cinco (5) dias de producida. 

Lugar y Fecha 

Firma y Aclaraci6n Funcionario 

Firma y Aclaraci6n Agente interviniente TCM 

\ 
a a Rosa Muciaccio 

2" Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 




