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Artículo 8 de la Convención

Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Funcionarios Públicos

Entre las competencias asignadas a la Oficina Anticorrupción por el Decreto Nº 164 del
23 de diciembre de 1999, se encuentra la de llevar el registro de las declaraciones juradas
(DDJJ) de los agentes públicos y evaluar y controlar el contenido de las mismas y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidades en el
ejercicio de la función pública.

De conformidad con las disposiciones de la Ley N° 25.188 –de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública-, los funcionarios que desempeñan cargos o funciones alcanzados por la
obligación de presentación, deben confeccionar una declaración jurada inicial con motivo
del alta en el cargo o función, actualizar anualmente la información y elaborar una
declaración jurada por baja en oportunidad del cese.

Control de Declaraciones Juradas

El control de las declaraciones juradas se orienta hacia la detección de posibles
incompatibilidades y conflictos de intereses, así como al seguimiento de la evolución
patrimonial de los funcionarios.

Sobre la base del control de declaraciones juradas practicado en la Unidad, se iniciaron
61 actuaciones por posibles incompatibilidades y conflictos de intereses durante el
transcurso del año 2011.

Para realizar el control de la evolución patrimonial, se compara la declaración jurada del
año con las de ejercicios anteriores y, de corresponder, se le requieren al funcionario las
aclaraciones del caso. También se realizan consultas a las bases de datos de los Registros
de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios.

Entre enero y diciembre del 2011, la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones
Juradas realizó el control de 4.293 declaraciones juradas (1.259 DD.JJ. cuya custodia y
conservación corresponde a la Oficina, pertenecientes a los funcionarios que desempeñan
los cargos detallados en el artículo 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/00 y las restantes



seleccionadas según criterios que se han elaborado, tales como el nivel jerárquico de los
cargos desempeñados -667 DD.JJ.- y/o porcentajes de incrementos patrimoniales
resultantes del Sistema LUPA -2.093 DD.JJ.-).

Con motivo de dichos controles, se remitieron 279 notas solicitando aclaraciones e
información adicional a los declarantes y se recibieron 274 respuestas a pedidos, tanto de
los años 2010 y 2011.
Por otra parte, se continuó con el control y verificación de las Declaraciones Juradas con
dos herramientas informáticas de libre acceso a través de Internet:

- Consultas a la Central de Información Deudores y Cheques Rechazados del
Banco Central de la República Argentina, para la verificación en los ítems
“Deudas” y “Participación en Sociedades” de cada una de las DD.JJ.
(www.bcra.gov.ar)

- Consultas a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a los
fines de informarnos si el funcionario y/o su cónyuge figuran como
contribuyentes y, de este modo, establecer si son titulares de algún bien radicado
en dicha Provincia y/o si ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su
inscripción en dicha Agencia. (www.arba.gov.ar)

Asimismo, se incorporaron cuatro nuevas consultas a través de internet, a saber:

 Consultas a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, a los
fines de informarnos si el funcionario y/o su cónyuge figuran como
contribuyentes y, de este modo, establecer si son titulares de algún bien radicado
en dicha Provincia y/o si ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su
inscripción en dicha Dirección. (www.cba.gov.ar)

 Consultas a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro, a los
fines de informarnos si el funcionario y/o su cónyuge figuran como
contribuyentes y, de este modo, establecer si son titulares de algún bien radicado
en dicha Provincia y/o si ejercen alguna actividad por la cual le corresponde su
inscripción en dicha Dirección. (www.rentas.rionegro.gov.ar)

 Consultas al informe VERAZ que brindan información financiera y de estado de
las personas a fin de corroborar los datos brindados por los funcionarios en sus
DD.JJ.

 Consultas al sistema NOSIS a los fines de efectuar todo tipo de consultas sobre
antecedentes laborales, comerciales, judiciales, bancarios y de situación fiscal de
personas jurídicas y físicas. Brinda, además, información en conexión con las
bases de datos de ANSES, BCRA e Inspección General de Justicia.

Proyectos Informáticos de Desarrollo y Mejora



Durante el año 2011 continuaron las actividades orientadas a mejorar las herramientas
informáticas que facilitan el análisis de contenido de las declaraciones juradas y el
aprovechamiento integral de capacidades tecnológicas para detectar casos que merecen
un análisis de mayor profundidad. En este sentido, durante el transcurso del año 2011 el
sistema informático LUPA siguió adaptándose al aplicativo OANET a fin de optimizar
los procesos de:

 Detección automatizada de declaraciones con incrementos patrimoniales entre
porcentajes dados.

 Búsqueda y cálculo de diferencias patrimoniales entre declaraciones de un mismo
funcionario.

 Búsqueda y cálculo de patrimonio por funcionario.
 Búsqueda y cálculo de patrimonio por rango.

Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas

La Dirección de Investigaciones, a través de su Unidad de Admisión se encuentra
efectuando un profundo relevamiento en Sede Judicial de todas las denuncias practicadas
por la OA, en orden al delito de omisión maliciosa, a los efectos de verificar el criterio
adoptado por los magistrados respecto de la configuración del tipo penal y la
concurrencia de sus requisitos. Para ello se ha constituido como querellante en cuatro (4)
causas en las que se investiga este delito, con el fin de controlar el avance del proceso y
fortalecer la efectividad del Sistema de Declaraciones Juradas creado por la Ley de
Ética de La Función Pública N° 25.188. Esto, por cuanto se ha registrado en el ámbito
de la Dirección de Investigaciones (DIOA), un paulatino incremento en la apertura de
carpetas de investigación motivadas por el incumplimiento de la presentación de las
declaraciones juradas de baja, es decir, aquéllas que debe presentar el funcionario al dejar
el cargo. Del análisis sistémico de la cuestión surge que una de las probables causas
generadoras del incremento descripto, parece ser la “relajación de la percepción” de los
funcionarios frente a una obligación cuyo incumplimiento trae aparejada nada menos que
la asignación de una responsabilidad de tipo penal.

Por otra parte y ya en el ámbito de la Justicia Federal, se ha advertido el bajo nivel
receptivo que hasta el presente ha tenido este delito a raíz de lo que se interpreta como
una “subestimación” de la figura penal dentro del catálogo punitivo integrado por figuras
más complejas. Se han producido también interpretaciones que, según el criterio de la
OA, se presentan como erróneas y confunden el aspecto objetivo con el aspecto subjetivo
del delito.
Finalmente ha de señalarse que, con respecto a la formalización de la intimación a los
funcionarios incumplidores, se presentó una situación confusa que provocaba la
acumulación de los expedientes sin que se pudiera dar por notificado en forma efectiva al
funcionario que no había presentado su declaración jurada de baja. Esta problemática se
suscitó respecto de lo que se consideraba notificación “fehaciente” y notificación
“personal” al momento de formalizar la intimación; situación que ha sido zanjada por la
Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
(Causa N° 29.540, Reg. N° 32.027, de fecha 14/10/2010).



EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE DECLARACIONES
JURADAS:

Las dificultades detectadas gracias al relevamiento y análisis de la información dieron
origen al PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE DECLARACIONES
JURADAS, que ha sido puesto en funcionamiento en el mes de enero de 2011 con el fin
de profundizar la intervención de la OA en su carácter de Autoridad de Aplicación del
sistema, para fortalecer y consolidar su efectividad.

Este Plan, cuya finalidad es optimizar los controles sobre la evolución patrimonial y las
actividades de los funcionarios públicos, incluye la revisión de la normativa y los
procedimientos para hacerlos más severos, capacitación de las áreas responsables de su
gestión en toda la Administración Pública, el diseño y aplicación de nuevos mecanismos
de control sobre cumplimiento y la presentación de la OA como querellante en las causas
por incumplimiento.

A los efectos de profundizar los controles, se ha instruido a las áreas de Recursos
Humanos respecto de los procedimientos específicos, normativa y responsabilidades
vinculados al Plan de Fortalecimiento a través de reuniones informativas, la primera de
las cuales se llevó a cabo en la Sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
principios del mes de mayo de 2011, contando con la presencia de representantes de 15
Ministerios y organismos.

Asimismo, y entre otras medidas, se ha remitido a cada área de Recursos Humanos de la
Administración Pública Nacional un listado que incluye la identificación de todos los
funcionarios que figuran como incumplidores en la base de datos de la OA, a efectos de
que se practique el examen de su estado de situación.

Por otra parte, se ha iniciado la revisión del soporte informático de las Declaraciones
Juradas. Este sistema está integrado por varios componentes: las operaciones de
transmisión; los contenidos y finalmente el sistema LUPA, que constituye la
instrumentación informática que permite el proceso de seguimiento de las Declaraciones
Juradas.

Esta profundización de los controles, ha dado resultados en varios aspectos:

1) Ha incrementado la tarea de las área de Recursos Humanos porque son ellos los que
determinan el “universo de obligados” de acuerdo a los parámetros que establece la ley.
2) Hay una mayor cantidad de intimaciones que realizan las áreas de RRHH y que luego
se remiten a la OA para practicar la denuncia correspondiente ante la Justicia.
3) Hay una mayor cantidad de denuncias ante la justicia federal.

El PLAN DE FORTALECIMIENTO también incluye un relevamiento de todos los
asesores de las autoridades superiores (subsecretarios en adelante) designados en la
Administración Pública Nacional (APN), sean ad honorem o no, es decir, contratados



bajo cualquier modalidad, que reúnan las características para ser considerados “sujetos
obligados”.

Como resultado de dicho relevamiento se ha detectado que hay un número muy
importante de funcionarios asesores que no estaban presentando declaraciones juradas y
que comenzaron a regularizar la situación.

En virtud de la aplicación de este PLAN DE FORTALECIMIENTO se amplió la base del
universo de obligados y ello ha provocado un “cuello de botella” desde el punto de vista
operativo porque, a la presentación normal de DDJJ anuales, se suma la presentación de
los funcionarios que están regularizando su situación y toda esta tarea recae, en primera
instancia, sobre las áreas de Recursos Humanos de todos los organismos, entidades,
empresas y sociedades que integran la APN y, en segundo lugar, en el personal de esta
OA encargado de recibir las DDJJ y las consultas vinculadas a ellas. La tarea de contralor
es realizada por la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas de la OA,
desarrollando su labor sobre un universo de obligados cuya base está integrada por
aproximadamente 36.000 funcionarios de toda la Administración Pública Nacional
(Poder Ejecutivo Nacional): sobre 3.500 funcionarios se practica un control obligatorio y
anual y en relación al resto, el contralor es aleatorio.

La DECLARACION JURADA PATRIMONIAL es uno de los principales insumos con
el que se alimenta una investigación por enriquecimiento ilícito y por ende, la falta de su
presentación obstaculiza la persecución penal de aquél delito cuya existencia depende de
la ponderación de la evolución patrimonial practicada a través del contenido de las
mencionadas declaraciones.

Por otra parte y en el marco del mencionado Plan, durante el año 2011 se han puesto en
práctica dos medidas más:

1) El día 07 de diciembre de 2011 el Sr. Fiscal de Control Administrativo dicto la
Resolución Nro. 009/2011 por medio de la cual reglamentó la suspensión en la
percepción de haberes de aquellos funcionarios que incumplan con la obligación de
presentar sus declaraciones juradas iniciales o anuales. La resolución puede ser
consultada en:

http://www.anticorrupcion.gov.ar/PDF/Res%20OA%202011-
9%20(Disp%20inc).pdf

Se propuso la regulación y creación del REGISTRO DE CERTIFICACION de
incumplidores, por el cual la OA debe librar un certificado en el cual determina que ese
funcionario ha cumplido o ha incumplido con la presentación. En caso de incumplimiento,
el aspirante a ingresar nuevamente a la función pública no podrá hacerlo, porque la ley
establece que no pueden volver a ejercer cargos públicos aquéllos que hayan sido
denunciados como incumplidores.
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