


あrfIo読孤高のl ・んん疏eγra del乳e衿

J鮎.lγl読　e 。9読s JeI功(偽Iic。 8録r

HONORABLE　しEGiSしATURA
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FUNDAMEN甲OS
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MESA DE ENTRADA

亡三三ココ

Este momento trascendente que vive nuestra Tierra del Fuego

en su camino hacia la plena v|genCia de su constituci6n pro-

Vincial′ debe sehalar claramente el ro| a cumplir por cada

funcionario pdb|ico. Es |a ciudadania la que hoy EX工GE que

todo funcionario ASUMA sus responsabilidades′　GARANT工ZANDO

CaPaCidad′　tranSParenCia∴y honestidad en su gesti6n.

EI s|guiente proyecto de Ley sustenta los princ|P|OS enun-

Ciados por nuestra carta Magna′ y Sin duda algunaI S|gnifi-

Cara una herramienta legal y efectiva para impedir actos de

enr|queCimiento i|icito por parte de los funcionarios pdbli-

COS′ aSi como c○ntribuira a fiscalizar su desempefro′ PrOPen-

diendo en definitiva a afianzar |a MORAL ADM工NISTRAT|VA y

en consecuencia′　favoreciendo a　|a credibilidad del ciuda-

dano en el funcionario ptib|ico en particular y en las ins-

tituciones en general.-
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SANC工ONA CON∴FUERZA DE LEY

Artエculo lO:Cr6ase e|　Registro de Dec|araciones Juradas patrimonia|es

de la provincia de Tierra de| Fuego′　Ånt主rtida e工S|as /

del At|antico Sur, dependiente de| Tribuna| de Cuentas//

Provincia|′　CuyO dnic○ fin sera e| de |a inscr|PCi6n y

CuStOdia de dichas Declaraciones Juradas, aS土　como　|a /

fisca|izaci6n de| cumplimiento de la presente Ley.

Art土cu|0 2O:Quedan comprendidos en e| R6gimen de |a presente Ley:/

a)Todos　|os funcionarios de　|os tres poderes de|　Es-

tado Provincia|, a‘in e| interventor Federa|′　COn//

]erarquia no inferior a sub「Secretario, Sub-Direc-

tor, Sub-Gerente o equiva|ente.

b)Todos　|os funcionarios de entes autarquic○s o des-

Centra|izados con Jerarquia no inferior a sub-Di-

rector′　Sub-Gerente o equiva|en七e′ inc|uyendo a　|os

Circunstanciales interventores.

C)Todos　|os fJnCionarios′　delegados o representantes

de|　Estado Naciona|　y/o de|　Servicio Exterior con

desempe充o o re|aci6n directa con e|　Estado provincia|

d)Los工ntendentes y conceゴa|es y todos |os miembros que

integren comisiones de Fomento, y tOdos los funciona-

rios munic|Pa|es con　コerarquエa no inferior a sub-Se-

Cretario′　Sub-Director o equiva|ente.

Artエcu|0 3O:IJaS Dec|araciones Juradas seran presentadas en un p|azo

no mayor de　|与　dias corridos contados a∴Partir de　|a fe-

Cha de asumir e1 cargo. Has亡a tanto no se rea|ice　|a /

PreSen亡aci6n′　nO Se OtOrgar言emo|umento a|guno ni se //

brindara servicio con carga a| Estado Provincia| y/○ //

Municlpal.
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Artエcu|0 4O:Las Dec|araciones Juradas deberan contar por |o menos

COn　|os s|guientes datos:

a)Deta||e de bienes muebles′ inmueb|es y semovien〇

七es de|　titu|ar, tantO en e|　Estado Provincia|

COmO en e| Estado Naciona| y en e| ExtranコerO,

especificando c○sto or|g|nal′　rentaS y deudas

que lo a壬ec七an.

b)Simi|ar deta|le para e|　c6nyuge y personas a

Car90　del　亡i亡ular.

C)Deta||e de socios′　COnd6minos y toda∴PerSOna

que est6 directamente relacionada al patrim。nio

de|　ti亡u|ar.

d圧od0 OtrO dato que contribuya a determinar feha-

Cientemente e|　patrimonio de|　titu|ar.

Årticu|o　50:El no CumPlimiento de la∴PreSentaCi6n de　|as Dec|aracio-

nes∴Juradas en t6rmino sin causa justificada, |a omisi6n

de datos o　|a fa|sedad en los mismos, SOn CauSa de exo-

neraci6n′　Sin perJuicio de |a responsabi|idad |ega| y

Penal cons|guiente y de |as investigaciones que dispon-

ga el Poder Judicia|　provincia|.

Artエcu|0　60:Las Declaraciones Juradas seran renovadas ama|mente

antes de1 3|　de enero de cada afio.

Articu|o 7。∴Las Dec|araciones Juradas se presentaran en sobre cerra-

do′　|acrado y firmado y seran de caracter sECRETO′　Pu-

diendo ser abiertas en |os sユguientes casos:

a)A so|icitud de|　poder∴Judicia|　Provincia|.

b)A solicitud de|　firmante o sus sucesores.

C)Al fina|izar　|as funciones.

Art土cu|o 80:Toda persona capaz∴POdra denunciar ante e| Registro de

Dec|araciones Juradas patrimonia|es provincia|　sobre e|

enr|queCimiento i|icito de funcionarios pdb|icos′　|a co-

misi6n de de|ito de cohecho′　negOCiaciones incompatib|es

COn e|　eコerCicio de funcionario pdb|ico, eXaCCiones i|e」

ga臆1es y prevaricato. E|　Registro dara tras|ado a|　poder
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Judicial Provincial dentro de　|as　48　horas de recepcionada　|a

misma, PrOCediendo a su irmediata investigaci6n si　|a conside

ra fundada, 6ste procedera a dar amplia pub|icidad de ta|　cir

CunStanCia en sa|vaguarda del funcionario denunciado.

ARTエCULO　90: Los denunciantes quedan sometidos a la responsabilidad de　|os/

articulos　|09　y　245　del C6digo penal.

ÅRT工CULO 10: El funcionario que violare el secreto de　|as Dec|araciones J里-

radas o las actuaciones de　|as investigaciones, Sera eXOnerado

Sin perjuicio de　|as responsabi|idades pena|es a que tuviere /

1u9ar.

ART工CULO llO:De forma.

CLAUSULAS TRANS|roRエAS

PR|MERA: Hasta tanto se organice e|　Tribunal de Cuentas Provincia|, la cus-

todia de las Declaraciones Juradas y la fisca|izaci6n de　|a prese里

te Ley, las realizara la Auditoria Genera|　de Gobierno del Ex-Te-/

rritori0.

SEGUNDA: Todos los funcionarios del Ex-　Territorio comprendidos en e|　Ar-//

ticu|0　20　de la presente Ley, tendr主n un p|azo de 15　dias corridos

COntados a partir de su promulgaci6n, Para PreSentar　|as Dec|ara-/

Ciones Juradas Patrimoniales. vencido dicho plazo, Se PrOCedera a

la suspensi6n automatica de todo emolumento y/o beneficio prove「//

niente de los fondos del Ex-terr|tOrio y/o Municipio・ La no prese里

taci6n de las Declaraciones Juradas en un p|azo de　60　dias corri-/

dos a partir de la promulgaci6n de la presente Ley, Serき、 CauSa de/

exoneraci6n, Sin perゴuicio de la responsabi|idad　|ega| y∴Pena|　co里

Siguiente y de　|as investigaciones que disponga el Poder Judicial/

del Ex-Territoric).

MOVエMエEN冒O

POPULAR

FUEGUエNO


