
Resolución 2/2007 

Establécese el plazo de presentación de la actualización de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales correspondientes al año 2006, para los funcionarios 
obligados. 

Bs. As., 12/3/2007 

VISTO la Ley Nº 25.188 —de Etica en el Ejercicio de la Función Pública—, el Decreto Nº 164 del 
28 de diciembre de 1999, modificado por el Decreto Nº 808 del 20 de diciembre de 2000, y la 
Resolución Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 193 del 23 de febrero de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en atención a la experiencia adquirida durante la aplicación del "Régimen de Presentación 
de la Declaración Jurada Patrimonial Integral" aprobado por la Resolución MJyDH Nº 1000/00, 
modificada por la Resolución SJyAL Nº 10/01, se consideró conveniente introducir modificaciones 
en el aplicativo OANET utilizado para la confección de las declaraciones juradas. 

Que con motivo de dichas modificaciones, mediante la Resolución MJyDH Nº 193/07, se 
sustituyeron los modelos de formularios que los funcionarios obligados deben completar para 
realizar las presentaciones. 

Que por el artículo 4º, segundo párrafo, de la Ley citada en el Visto se establece la obligación de 
actualizar anualmente la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 
los funcionarios obligados a la presentación. 

Que corresponde a la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS establecer el período de presentación de la actualización correspondiente al año 2006. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 164 
del 28 de diciembre de 1999. 

Por ello, 

EL FISCAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Los funcionarios obligados deben presentar la actualización de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al año 2006 entre el 1 de junio de 2007 y el 
31 de julio de 2007. 

Art. 2º — Para el cumplimiento de las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales Año 2006 y, a partir del 1 de junio de 2007, Iniciales y Bajas, de acuerdo con los 
formularios aprobados por la Resolución MJyDH Nº 193/2007, los funcionarios deben utilizar la 
nueva versión del aplicativo OANET que estará disponible para la descarga en el sitio web del 
sistema de declaraciones juradas patrimoniales: ddjjonline@gov.ar. 

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.  

Abel Fleitas Ortiz de Rozas. 


