
Resolución 4/2007 

Modificación del artículo 2º de la Resolución Nº 2/2007. 

Bs. As., 21/3/2007 

VISTO la Resolución de la Oficina Anticorrupción Nº 02 del 12 de marzo de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la Resolución mencionada en el Visto se estableció el período de presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales, Integrales correspondientes al año 2006 entre el 1 de junio 
de 2007 y el 31 de julio de 2007. 

Que, asimismo, se dispuso que 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, en el artículo 2º de Resolución OA Nº 02/2007, se ha deslizado un error material en la 
identificación del sitio web en el que se encontrará disponible el aplicativo OANET. 

Que, en consecuencia, corresponde proceder a la rectificación de dicho error. 

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 — Sustitúyese el texto del Artículo 2º de la Resolución OA Nº 02/2007 por el 
siguiente: 

"ARTICULO 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: http:// www.ddjjonline.gov.ar". 

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.  

Abel Fleitas Ortíz de Rozas. 


