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LA HONORABL巳　L己G|SLATURA TERR|TOR工AL SANC|ONA

CON∴FUERZA D雷　LEY:

ART工CULO IQ)- Quedan obligados a presentar declaraci6n jurada de bienes,

en la∴forma y condiciones establecidas∴en la presente ley'

1os slguientes∴funcionarios :

a)- Gobernador, Ministros, Secretarios’ Subsecretarios Y Asesores de la

Gobernaci6n.

b)-　しegis|adores y Secretarios de la Legislatura.

C)農　Personal super王Or de la Administraci6n Central y entes∴descenヒraliz主

dos　⊂On jerarqula no inferior a subdirector o subgerente.

d)一日I personal de Policla de Seguridad con categoria no inferior∴a∴Su圭

comisari○ ○ perSonal de∴士nferior ⊂a七e90ria que esとき　a car90　de c°爪i-

sarla o subco隔isar己a.

e)-　Miembros del Poder Judicial hasta　|a categoria de Prose⊂retario in-

⊂lus王ve●

f)-　Delegados comunales∴y demさs emp|eados que, Sin encuadでar’en la nome旦

Cl〔江ura determinada en los incisos anterioでeS, reVistasen en catego-

rias de grado similar o superior∴a los inferiores de la escala∴y que

a∴Criterio de los poderes de que dependan y en∴atenci6n a　|a∴r‘atu千旦

|eza de las∴funciones que cumplarl’ COnSideren conveniente∴incluir|os

en las disposicic,neS de la presente ley.

g)- rntef‘。’entes, Secretariosi Con⊂ejales y funcIonarios hasta la categ皇

rla de subdirector inclusive, debiendo tenerse en cllent:a lo prescri旦

to en∴el inciso f) de　|a presente.

ART|CuLO　2Q)-　La declaraci6n jurada debera contener:

a)一　Relaci6n de七allada de l。S bienes pro【沌6s del de⊂1arante, Sean /

e11os radicad。S en el pals o en el extranjero'　COn eSPeCificaci6n de la

fecha de adquisici6n, COStO de origen, rentaS y deudas●

b)_　Relaci6n detallada en los∴mismos terminos de los bienes del c6nyuge

O unidos de he⊂ho e hijos∴menOreS.

ART工CuLO 3〔2)-　Los∴fun⊂ionarios y empleados que∴a　|a∴fecha de vigen⊂ia

de la presente ley, Se enCuentren en e〕erCicio de sus fun

ciones, deberSn presentar dec|araci6n jurada en el plazo c]e sesenta /

(60) dias a∴COntar de la∴fe⊂ha∴de publicaci6n.

Los nombrados con posterioridad o Ios que promoci6n o as|旦

naci6n de∴funcior¥eS∴Se enCuentren∴en las disposi⊂iones de|　articulo IQ).

deberるn cumplir∴⊂On la presentaci6n dentro de los treinta (30) dias p。主

teriores a su designaci6n o promo⊂i6n.
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ART|CULO如)-Los que no dieren　⊂umPlimiento a las prescrip⊂iones de la

PreSente ley o que incurrieran en omisIones, OCulta調ientos

o falsec]ades∴aCerCa de su real situa⊂i6n patでimonial, Se harらn pasiノ

b|es de sanciones de suspensi6鴫, ⊂eSarltias o exone意aciらn, Segtln la gr主

vedad del　⊂aSO Y de acuerdo a la reglamentaci6n a dictarse, Sin∴Per〕u主

cio de las. responsabilidades penales emergentes.

Si los infractores fuesen legisladores, magistrados o fun

Cionarios sujetos a juicio∵POlitico o procedim⊥ento especial de juzga-

miento estable⊂ido en la Consticuciらn o la Ley, Se elevar5n los∴ante⊂e-

dentes al Poder que corresponda∴Para Su 〕uZgamiento.

ARl‘工CULO 5Q)-雷n c評O de modificaci6n del patrimonio decla工ado, e|　res-

ponsable deber亀　formular∴una∴nueVa declara⊂i6n, dentro de

los treinta (30) dias de haberse producido la m。C]if⊥ca⊂i6n, 1a　⊂ual se

a9regar含　a la音-an七erlor o　∂nヒer王ores.

ART工CULO 6Q)一　Las decleraciones juradas se presenとar6n en∴SObでe Cerrado

lacrado y fimado y tendrSn caracter∴Se⊂retO, Pudiendo s♀

1o ser∴abiertas en los siguientes casos:

a)-巳n el supuesto previsto en el aでtlculo　7Q).

b)-A pedido de los∴PreSentanteS O Su SuCeSOreS legales.

C)置A requerimiento del Juez o autoridad competente.

ART工CULO 7Q)場　Las investigaciones sobre enr|queCimiento ilicito de fun-

ci。narios' legisladores o magistrados) Se rea|izaran a i-

niciativa de las autoridades de los respectivos Poderes u organismos de

que dependarl, de los∴SuPeriores jer§rqui⊂OS O POr denllnCia de cualquier

ciudadano habil conforme a lo establecido en el arti⊂ulo　8Q〉.

ARTrCULO 8Q)農Toda∴PerSOna legalmente cap6z podr6 interponer∴ante los

titulares de los respectivos poderes, denlmCia∴sobre en-/

riquecimiento ilicit。 Cle funcionarios o empleados dependientes de los

mismos青　POr los delitos de ⊂Ohechol negOCiaciones incompatibles con el

ejercicio de l.a∴funci6n pdb|ical eXaC:Ciones ilega|es, PreVari⊂atO O /

cualquier otro previsto en la ley penal.

ÅRTICULO 9Q)_ Cuando cle la investigaciらn practicada∴r¥O reSultare proba-

do el enriquecimiento ilicito, el procedimiento se dacla-

raでき　conclu王d0.

Si el denun⊂iado fuese legislador) magistrado o funciona-

rio sujeto a procedimie綻a玉手二jtlZgamiento especia| se adoptar含n las noエ

///////
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mas de proced土mientos fijadas por la Constituciらn o leyes pertinentes’

ÅRTエCULO IC賦)輸IJOS de叩nciantes quedan sometidos∴a las disposicio鴫es /

penales y responsabil士dades civiles∴e調ergenteS de la /

fa宣sa dehunC王台.

A紬エCULO llQ)_ A Ios efec七OS∴del cu孤Pli劇ien七o de las disposiciones de

la presen七e leyl Cada uno de los Podere容del聴tado, /

crear亀un∴reglstro para∴SuS integrantes y fu職cionarios∴y emPleados de-

pe鴫dle青もe露●

Para los mie職bros∴y Pe鵬Onal del Poder [egislatlvol erl

la prl同era∴容eS16n de cada perlodo se creara Wra COmlsiらn, la que con-/

jur‘ta鵬庇e COn los secreta血osl tendr亀a su cargo el control y funelo-

na請len七〇 del　鼠egi8缶○●

ART|CuI.O 12嚢)- La Contadurla Gene輪l del Territo正o y las respectiYa8

hab鼻li七acio種e31 prOCederきn a re七ener∴el王のpOr七e de los

haberes de funcionarios y e請pleades que ho hayan dado cumplimiento en

七色種のiれO a la pre容en七貧c王らn●

ÅR・I.エCULO 13Q)_ Los que Violaren∴el secreto de la容declaracione容　jura-

das y sln pe巧uicIo de las responsabilidades penales∴a

que hubiere lugar, Ser急n eXOnerados de su cargo.
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Se告Or∴Presiden七eこ

Uno de los tantos valores que debieron∴r‘ecrearse er¥ la

SOCiedaci, a Partir de 1983, eS el sentid。 de la 6tica, idone主

dad y∴Credibilidad del ciudadano que ejerce la∴funci6n pdbl主

Como resultado de la∴manifiesta incapacidad, burocracia

y en muchos∴CaSOS ilまcitos o defraudaciones -COmO Surg|era de

CaraCterizados integrantes del gobierno de∴facto-, la∴SOCiedad

Se ha ido formando con justa razon una idea∴fuertemente crまti-

Ca hac王亀el dese調pe充o de la　手unc王らn p亀blica.

Corresponde∴entOnCeS, Sefror Presidente,ヒrabajar∴activ主

mente desde el lugar que ocupamos en esha Legislatura　′rerrito

rial, Para reVertir∴eete∴con⊂ePt。 Y∴Si fuera el caso, SanCio-

narlo severamen七e●

しa Decl亀raci6n de轡ienes∴que∴pr°Pugna∴es七e ProYe⊂七〇　de

Ley, nO Pretende invadir la∴Privacidad de los funcionarios que

se deban someter a 6l, Sino que∴P。r el　⊂Ontrario se brindara

a la∴SOCiedad una prueba de transparencia y honestidad.

C亀be destac亀r porもlとlmo, que GOmO rePreSenとan亡es del

Pueblo que somos, rlOS Cabe la∴reSP。nSabilidad de velar∴POr el

interきIS de 10　que eS de∴todos, retribuyendo a ese mismo pueblo

que nos∴eligi6 una prueba de∴COn鉦anza∴e idoneidad.

P。r lo expuesto seFior Presidente, eSte bloque de la Uni6n

CまvIc亀∴船dical　告01ici亡a∴se le de∴el亡孟爪i七e correspondie両e p主

でa su　七でaと細ien七〇 y posとerior∴a匹Ob亀⊂iもれ.
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