
Resolución 193/2007 

Sustitúyense los modelos de formularios para la presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales aprobados por la resolución SJyAL Nº 10/2001. 

Bs. As., 23/2/2007 

VISTO la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 1000 del 4 de octubre de 
2000 y su modificatoria, la Resolución de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos Nº 10 
del 28 de diciembre de 2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la primera de las Resoluciones citadas en el Visto se aprobó el "Régimen de Presentación 
de la Declaración Jurada Patrimonial Integral" aplicable a los funcionarios alcanzados por las 
disposiciones del Decreto Nº 164 del 28 de diciembre de 1999, modificado por el Decreto Nº 
808/00. 

Que mediante la Resolución SJyAL Nº 10 del 28 de diciembre de 2001, se modificaron algunos de 
los aspectos establecidos en la Resolución MJyDH Nº 1000/00. 

Que en atención a la experiencia recogida durante la aplicación del mencionado Régimen, resulta 
oportuno introducir modificaciones en el aplicativo OANET utilizado para la confección de las 
declaraciones juradas. 

Que para ello, en el marco establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 25.188 —de Etica en el 
Ejercicio de la Función Pública—, se requiere a los funcionarios declarantes que en los formularios 
que deben completar mediante el aplicativo informático, identifiquen datos referidos a ingresos, 
activos y pasivos que no se encontraban previstos en los formularios aprobados por las 
Resoluciones antes mencionadas. 

Que en este aspecto pueden mencionarse la identificación de los barrios o zonas en los que se 
encuentran ubicados los bienes inmuebles así como costos de adquisición y, en caso de 
corresponder, valores de venta de los que han dejado de pertenecer al patrimonio del declarante, 
su cónyuge o hijos menores. 

Que, asimismo, con algunos de los cambios introducidos se procura evitar errores involuntarios al 
completar la declaración jurada —tal el caso de la eliminación de decimales en aquellos campos 
en los que corresponde consignar importes o valores— y con otros, facilitar al declarante el 
proceso de llenado mediante leyendas aclaratorias en las pantallas. 

Que las modificaciones propuestas se orientan a facilitar el cumplimiento de los objetivos del 
sistema de presentación y control de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1º del Decreto 
Nº 808/00. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 



Artículo 1º — Sustitúyense los modelos de formularios para la presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales aprobados por la Resolución SJyAL Nº 10 del 28 de diciembre de 
2001 (Anexo I) por los que, como Anexo, forman parte de la presente. 

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

Alberto J. B. Iribarne. 



ANEXO I 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 




