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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

ARTÍCULO 1.- SUSTITÚYESE el artículo 15 de la Ley IV- N° 21 (Antes Ley 2666)  por el 

siguiente:

                         “ARTÍCULO 15.- Las declaraciones juradas y sus modificaciones son  

públicas y pueden ser consultadas libremente y en  forma gratuita a través de “Internet”,  en  

el marco de los principios de gobierno abierto y transparencia activa.”

ARTÍCULO 2.-   SUSTITUYESE el artículo 19 de la Ley IV-N° 21 (Antes Ley 2666) por el 

siguiente:

                        “ARTICULO 19.-  El Fiscal de Estado designa las personas responsables del  

control  de  las  presentaciones  de  las  declaraciones  juradas  con  el  fin  de  evitar  el  

incumplimiento  de  la  obligación  en  la  forma  y  plazos  legales;  asimismo,  de  mantener  

actualizada la información que prevé el artículo 15.”

                               

 ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo con la participación de la Fiscalía de Estado reglamenta 

la presente ley en el plazo de sesenta (60) días. 

                         

ARTÍCULO 4.-  De forma.
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FUNDAMENTOS

La Ley IV-N° 21 (Antes Ley 2666) establece los procedimientos para la sanción 

de los actos considerados como de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos como así 

también el régimen de presentación de las declaraciones juradas conteniendo la relación de 

todos los bienes, rentas e ingresos de cualquier naturaleza como así las deudas que tuvieren, 

con las especificaciones necesarias para conocer con exactitud la situación patrimonial de los 

mismos.

El  vigente  artículo  15  de  la  mencionada  ley  dispone,  que  las  referidas 

declaraciones juradas y sus modificaciones son “reservadas” y que solo serán “facilitadas” en 

los siguientes casos: a) cuando sean requeridas por los poderes u organismos de los cuales  

dependan o pertenecen las personas comprendidas en la presente ley; b) cuando lo requiera 

una  autoridad judicial  y  c)  cuando el  firmante  de  una  declaración  jurada,  la  libere  de  la  

reserva. En otras palabras, la información referida a la situación económica y financiera de un 

funcionario  público  es  “secreta”  sin  la  más  mínima  posibilidad  de  escrutinio  público  y 

consecuente  control  por  parte  de  cualquier  persona  interesada  en  conocer  la  evolución 

patrimonial de quienes se desempeñan en cargos estatales de elevado rango quienes,  por tal 

circunstancia,   deberían  rendir  cuentas  de  sus  acciones  de  una  manera  integral  conforme 

modernos estándares de transparencia y calidad institucional. El régimen vigente encuadra en 

el  paradigma del  “gobierno cerrado”  con procedimientos  de  gestión  caracterizados  por  la 

opacidad e irritantes privilegios para una suerte de “casta política”;  en suma, el caldo de 

cultivo ideal  para la corrupción en sus más diversas exteriorizaciones.

El proyecto que impulsamos propicia un cambio sustantivo en la regulación de la 

presentación de las declaraciones juradas patrimoniales propiciando el libre y gratuito acceso a 

toda la información acerca de las mismas en “Internet”,  en el marco de los principios del 

gobierno  abierto  y  de  transparencia  activa.  El  gobierno  abierto  es  “Un  proceso  de 

transformación del  Estado  que  promueve la  transparencia,  la  participación ciudadana y la 

colaboración  como  principios  de  diseño  para  una  gestión  pública  innovadora”  y  la 

transparencia activa supone que “El Estado pone a disposición de los ciudadanos información 

relevante de manera permanente sin que sea solicitada (habitualmente a través  de sitios web y 

portales específicos) permitiendo conocer y controlar el funcionamiento de la Administración 

Pública”  (Subsecretaría  de  Innovación  Pública  y  Gobierno  Abierto  del  Ministerio  de 

Modernización-Presidencia  de  la  Nación).  Tenemos  entonces  un  presente  signado  por  el 

secretismo y los privilegios con el riesgo  de que se generen las condiciones de posibilidad de  

la  corrupción sistémica hoy considerada  como caso  objetivo de  violación de  los derechos 

humanos. El futuro que queremos a partir de la presentación del proyecto es el que plantea la 

necesidad  de  la  más  amplia  difusión  de  la  información  en  poder  del  Estado  dentro  de 

escenarios  de  apertura,  controles,  participación  ciudadana,  severo  escrutinio  público   de 

quienes ejercen cargos electivos o son nombrados como “funcionarios políticos”.  En otras 
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palabras,  abogamos por un modelo de gestión más republicano sustentado en una práctica 

institucional de mayor volumen  democrático y participativo. 

Por los expresados fundamentos y otros que expondré en el momento oportuno, 

solicito el voto favorable de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
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