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Septiembre 1999
Ley 25.188 - “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”

Capítulo III - Régimen de Declaraciones Juradas
Capítulo V - Incompatibilidades y Conflicto de Intereses

Autoridad de Aplicación

Poder Ejecutivo Oficina Anticorrupción
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Poder Legislativo Congreso Nacional

Poder Judicial Suprema Corte de Justicia
Consejo de la Magistratura



Objetivos de las Declaraciones Juradas

Los Sistemas de Declaraciones Juradas son útiles a los
fines de:

Fines Investigativos
Posibles casos de enriquecimiento ilícito
Posibles casos de incompatibilidades y conflictos de
intereses

Fines Preventivos
Genera incentivos eficientes para la prevención de
conductas irregulares de los servidores públicos
(aumentan los costos de comportarse corruptamente) y
permite prevenir posibles conflictos de intereses



Oportunidad de las presentaciones

El artículo 4º de la Ley determina que los funcionarios

deben presentar su declaración jurada al asumir su cargo,

anualmente y dentro de los treinta días del cese de su

gestión.

Aspectos relevantes de las Declaraciones Juradas



Incumplimientos

El incumplimiento de la presentación implica la intimación
al funcionario quien, si persistiera en su conducta, incurriría
en falta grave y sería pasible de ser sancionado
disciplinariamente, amén de la sanción penal que
corresponde al ser incorporado por la Ley Nº 25.188, como
artículo 268 (3) del Código Penal el castigo con prisión al
funcionario que omitiere maliciosamente presentar la
declaración jurada patrimonial integral

Aspectos relevantes de las Declaraciones Juradas



Obligados a Presentar Declaración Jurada

Los funcionarios obligados (artículo 5 de la Ley 25.188)

Las máximas autoridades de la Nación (Presidente, Vicepresidente, Jefe de
Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios)

Las máximas autoridades de los organismos dependientes del Poder
Ejecutivo

Autoridades Superiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Los Directores

Los encargados de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio
de cualquier actividad

Todo funcionario que tenga por función administrar un patrimonio público
o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos, cualquiera fuera su
naturaleza



Contenido de las declaraciones (públicas)
Bienes propios, los de su cónyuge y los de sus hijos menores no emancipados, en el
país o en el extranjero, y se detallarán especialmente:

 Bienes inmuebles, bienes muebles registrables y no registrables

 Capital invertido en títulos, acciones y otros valores

 Depósitos en bancos y entidades financieras nacionales y extranjeras; dinero en efectivo

 Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes

 Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del
ejercicio de actividades independientes o profesionales

 Ingresos anuales derivados de rentas o sistemas previsionales

 Antecedentes laborales (para facilitar el control de los conflictos de intereses)

Aspectos relevantes de las Declaraciones Juradas













Contenido de las declaraciones (reservadas)
En la parte reservada el funcionario deberá indicar:

 El nombre del banco o entidad financiera en el que tuviera sus
depósitos.

 Los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas
de seguridad y tarjetas de crédito

 La ubicación detallada de los inmuebles.

Aspectos relevantes de las Declaraciones Juradas
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Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

¿Que problemas tiene un Sistema no Informatizado ?

Está basado en formularios papel

Se requiere demasiada gente simplemente para organizar la información

El grado de error es muy alto

Varias presentaciones por el grado de error

No se puede cruzar la información con otras fuentes

La sociedad civil y la prensa no tienen fácil acceso

La gente involucrada en el control no tiene tiempo para hacer análisis
sustanciales

Es un sistema muy costoso



Características del Sistema Informático en el ámbito del Poder Ejecutivo
de la APN

 Software amigable para los funcionarios

 Centralización informática y descentralización operativa

 Envío de archivos a través de Internet

 Alta seguridad en el acceso y en las comunicaciones

 Base de Datos Central con controles automatizados

Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional



Valor agregado del Sistema Informático

Alto nivel de cumplimiento

Bajo nivel de rechazos

Disminuye el rechazo de los funcionarios

Drástica reducción de los costos

 Incremento en la capacidad de análisis e investigación (posibles
cruces con otras bases de datos)

Se reduce a un mínimo el manejo de papel

Mejor acceso para los ciudadanos y los medios de prensa

Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional



¿Cuáles son los mejores resultados de este Sistema ?

 Un Sistema mas eficiente y manejable

 Acceso más eficiente a la información por parte de los ciudadanos

Mejor soporte para determinar posibles casos de enriquecimiento
ilícito y conflictos de intereses

Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional



Autoridad de Aplicación

Poder Ejecutivo Oficina Anticorrupción

Funcionarios obligados

Dirección de Planificación
de Políticas de Transparencia Dirección de Investigaciones

Unidad de Control y Seguimiento
de DDJJ

Poder Ejecutivo: 36.000 declaraciones

Recursos
Humanos.

Dept.

Recursos
Humanos.

Dept

Recursos
Humanos.

Dept.

Recursos
Humanos.

Dept
190 Departamentos de Recursos
Humanos



1) Aplicativo OANET de carga de las Declaraciones
Juradas

2) Base de Datos del Universo de Obligados

3) Base de Datos de las Declaraciones Juradas

4) Herramientas de Análisis del Contenido de la Base de
Declaraciones Juradas

5) Sitio de Internet de las Declaraciones Juradas

Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional



Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

1) Aplicativo OANET de carga
de Declaraciones Juradas









Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

2) Base de Datos del Universo
de Obligados





Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

3) Base de Datos de las
Declaraciones Juradas





Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

4) Herramientas de Análisis
del Contenido de la Base de

Declaraciones Juradas







Sistema Informatizado de Declaraciones Juradas del
Poder Ejecutivo Nacional

5) Sitio web de recepción de
las Declaraciones Juradas









www.anticorrupcion.gov.ar / publicaciones de la OA



“Stolen Asset Recovery.Income and Asset Declarations:Tools and Trade-offs”
November 2009

The World Bank and the United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC).
Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative

http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ADincomeasset.pdf?resourceurlname=ADincomeasset.pdf
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