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MESA DE TRABAJO Nº 2: 

 
Temas: - Conflicto de Intereses 
  - Sistemas para la Declaración de Ingresos,  Activos y Pasivos 
 
Material básico: Capítulos II y V del Anteproyecto 
 
Moderación / Relatoría: 
Graciela S. Ferro 
Administradora Gubernamental. Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción 
 
Jorge R. Deambrossi 
Administrador Gubernamental. Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción 
 
Lorena Caro 
Analista de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia 
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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO – TALLER 2 
 
 
Com Nº Fecha Institución Suscripto por 

1 
 

01/12/05 Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 

Dra. Claudia Caputi 

2 16/12/05 Centro para la Democracia, el 
Desarrollo y la Justicia (CeDDyJ) 

Enrique Alonso Regueira 
(Vicepresidente de CeDDyJ) 
 

3 
 

16/12/05 CIPPEC 
(Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento) 

Alejandro Turyn 
(Transparencia – CIPPEC) 

4 22/12/05 Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas 

Dr. Carlos Manuel Garrido 
Fiscal de Investigaciones 
Administrativas 
 

5 26/12/05 Oficina Anticorrupción 
Dirección de Investigaciones 

Dr. Martín Montero 
Director de Investigaciones de 
la Oficina Anticorrupción 
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RELATORIA DEL TALLER Nº 2 
 
 
 
Comentario previo:  
Uno de los participantes señaló la necesidad de determinar que se entiende por 
funcionarios y empleados del gobierno, ya que en la Argentina hay una administración 
paralela. Hacer extensivo a toda la administración la recomendación que se realiza para 
la designación de los funcionarios de las áreas de control.  
(El concepto de función publica y funcionario publico de la CICC, que recoge la  ley 
25188 es amplio) 
 
Conflictos de intereses. 
 
1.2.   
Prever mecanismos de control posterior que garanticen el efectivo cumplimiento de las 
medidas. La recomendación aparece como pensada desde la visión de lo que pasa 
actualmente. 
Prever confidencialidad por mayor tiempo. Puede depender de la persona y de las reglas.  
No hay consenso con respecto al apoyo a métodos alternativos. Se propone que haya 
acceso a los exptes.  
Disidencia: Transitar camino hacia medidas mas rigurosas.     
 
1.3., 1.4., 1.5 y 1.6:  
Consenso. Proyectar a todos los poderes. 
Presentar declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales y darlas a 
publicidad.(sin publicar datos sensibles: domicilio, patente automotor, números de 
cuentas bancarias). 
Se propone como criterio tener en cuenta “la actividad” y “la función”.  
 
2.2. 
Consenso. Periodo de carencia más amplio. Prever sanciones. No actuar en el ámbito 
especifico en el que el exfuncionario se desempeño o,  por lo menos,  que no intervenga 
en los asuntos en los que actuó desde el ámbito publico.  
 
3.1. 
Se necesita un mayor debate.   
 
Opiniones:  
1.Que exista autoridad de aplicación propia de cada poder. Garantizar independencia de 
los miembros y capacidad técnica y elección de sus miembros abierta en procesos 
públicos y participativos. 
2.Autoridad externa autarquica. (pero que no se cree mayor burocracia) 
 
3.3. 
Ampliar las funciones en el sentido establecido en las recomendaciones.  
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4.4. 
Consenso. Pero ampliar definición de contratación a sociedades con “vinculación” a 
exfuncionarios.  
 
 
Declaraciones juradas.  
 
Formulario (redefinirlo) 
 
1.1. y 1.2. 
Consenso pero serìa necesario coordinar con las areas respectivas  para levantar 
secretos.  
 
1.13. 
Valor real de adquisición. Reformularse el formulario de DDJJ OA.   
Procedimiento para la consulta de la DDJJ: Nota 122 (pag.54 Elevarla  a categoría de 
recomendación.) 
Que sea de forma rapida y no discrecional. 
 
1.7. 
Consenso en proceder a la retencion de un porcentaje de los haberes de los que sean 
incumplidores. 
 
1.8. 
Acuerdo.  
 
1.10. 
Consenso.  Agregar contrato de leasing inmobiliario.  
 
2.2. 
Que los demás poderes del Estados se adecuen a la ley 25188.  Dictamen 24/ 2004 de la 
Comisión de Reglamentación  del Consejo de la Magistratura se ajuste a la ley 25188. 
 
 
4.1. 
Necesidad de régimen legal disciplinario con base en el art. 102 de la C.N.   
Variante para los Ministros: que se reglamente mediante la aplicación de juicio político 
 
Para todos los puntos: Diseñar herramientas de capacitación y difusión para toda la 
ciudadanía y no solo para funcionarios. 
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Comentario Nº 
 

1 
 
Fecha de 
recepción 

1 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Suscripto por 
 

Claudia Caputi 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estimados Sres: 

Les escribo a santo del Taller II llevado a cabo hoy jueves 1°, en el marco del análisis del 
anteproyecto de plan para las recomendaciones del MESICIC, para acompañarles un material 
referente a una obra a la que hice mención en el trascurso del taller--más abajo les transcribo mi 
comentario bibliográfico a la misma, de donde sacarán la referencia exacta y concreta al respecto 
(igual, dicho comentario fue publicado en varias revistas jurídicas hacia principios de 2005).  

De todas formas, y con respecto a las demás cuestiones abordadas, espero poder hacer llegar más 
cosas en el curso de los próximos días, o en todo caso quedo a vtra. disposición. 

Muy cordialmente, 

                   Claudia Caputi. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Nota Bibliográfica –  
Libro de Fabián O. Canda: “Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios 
Políticos”, Lexis-Nexis, 2004. 

 

 

 

 Jurídicamente hablando, este valioso trabajo implica un avance significativo, al 

“rescatar” un tema poco tratado doctrinalmente y cuya suerte, de no ser por esta obra, 

permanecería sellada por una negativa casi dogmática a emprender un tratamiento objetivo, 
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y que se anime a respuestas distintas de las tradicionales. Cabe adelantar, como podrá 

deducirse del título elegido, que el autor considera que no existe óbice jurídico alguno para 

que el Poder Ejecutivo resuelva ejercer con amplitud sus potestades disciplinarias sobre los 

ministros y demás funcionarios políticos de la Administración.  

El poder movilizador de esta hipótesis es destacable. En efecto, una de las primeras 

soluciones que suelen proponerse para limitar o superar las disfuncionalidades de la 

Administración (trátese de ineficiencia, ineficacia, corrupción u otras) consiste en acudir a 

reformas normativas. Por cierto, tales propuestas suelen partir de un análisis superficial y 

facilista de las complejas cuestiones en juego, pero además esconden –entre otras– una 

premisa falaz: que no existen normas suficientes para afrontar desde el Derecho estos 

execrables fenómenos. Ahora bien, lo engañoso de tal concepción se advierte al tener 

presente que la “cultura de la corrupción” –como se la ha denominado– se encarga a 

menudo de instalar cosmovisiones que desactivan la fuerza normativa de cláusulas 

constitucionales y legales, impidiendo que éstas desplieguen todo su vigor, al acudir a 

interpretaciones forzadas y aniquilantes del claro texto normativo o la intención de su 

creador. O sea: las normas están, pero por extraños fenómenos han sido anuladas. 

Entonces, algo destacable de la obra comentada es que ella nos hace percibir aquello que 

estaba ante nuestra mirada y nos resistíamos a ver: una serie de normas y principios que 

avalan el ejercicio amplio de las potestades disciplinarias del Presidente sobre sus ministros 

y demás funcionarios políticos de la Administración, y que permiten dar una respuesta 

rotundamente afirmativa al interrogante que guía a este trabajo. 

 La obra de Fabián Canda atrapa al lector, conduciéndolo por un texto que con gran 

claridad e ilación, transita por las diversas cuestiones suscitadas por la responsabilidad 

disciplinaria de los funcionarios políticos. El primero de sus siete capítulos contiene una 

prolija y metódica formulación de la hipótesis y la descripción del enfoque a seguir, en los 

que se aprecia el rigor técnico y la prolijidad metodológica de la tarea emprendida. 

El punto de partida es la hipótesis que propone el autor: como se ha indicado supra, 

se postula que jurídicamente nada impide que el Poder Ejecutivo decida ejercer sus 

potestades disciplinarias sobre los ministros y demás funcionarios políticos de la 

Administración, y esto incluye la posibilidad de realizar investigaciones administrativas 

tendientes a deslindar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios sospechados y la 

posibilidad de imponer sanciones distintas de la remoción.  

Seguidamente, se tratan los fundamentos del órgano ministerial, pasando por sus 

orígenes históricos en la Antigüedad, y la posterior evolución en las Edades Media y 

Moderna, llegándose también a los regímenes actuales y al sistema argentino en particular. 

De este rico y esclarecedor estudio histórico se deduce, entre otras cosas, el paulatino 
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aumento de la importancia de la institución ministerial. Sin dudas, esta parte de la obra 

brinda un fundamento sólido para entender los sujetos sobre los que recae este estudio, 

cuya calidad técnica la candidatean a clásico en la materia.  

En el capítulo III se desarrolla exhaustivamente el ejercicio de las funciones de los 

ministros, sin olvidar las del Jefe de Gabinete, lo cual permite deducir la trascendencia 

alcanzada en nuestro sistema por la figura estudiada. Una vez clarificados los puntos 

enumerados, los conceptos quedan suficientemente precisados para poder entrar de lleno en 

el siguiente capítulo, que traza el panorama y perfiles propios de las distintas 

responsabilidades que pueden derivar del desempeño ministerial: política, penal, civil y 

administrativa, la cual, a su vez, reconoce dos variantes, la administrativo-patrimonial y la 

administrativo-disciplinaria. En definitiva, al final de esta sección se llega a concluir que 

más allá de algunas notas comunes o confluyentes, ninguna de las primeras puede 

superponerse ni reemplazar a la responsabilidad administrativo-disciplinaria. 

Seguidamente, en el capítulo V se pasa a un nivel de análisis más estrechamente 

circunscripto a la cuestión abordada, al focalizarse en el estudio de los fundamentos de la 

responsabilidad administrativo-disciplinaria de los ministros. Ésta se comienza a cimentar, 

como destaca el autor, sobre los principios ínsitos en el Estado de Derecho, con su énfasis 

en la exigencia de juridicidad del obrar estatal, lo cual coincide precisamente con el 

objetivo del derecho disciplinario, en tanto propende al “buen funcionamiento” estatal. De 

hecho, se recuerda la doctrina de la Corte Suprema, en tanto ha sostenido que la sanción de 

las transgresiones al orden jurídico es un presupuesto de la vigencia del Estado de Derecho, 

deduciéndose que no se conciben funcionarios irresponsables. El segundo soporte de la 

responsabilidad estudiada lleva a indagar en la índole de la relación que liga a los ministros 

con la Administración, que es concebida por Canda como una “relación de servicio” y cuyo 

contenido permite llegar a igual resultado. Un posterior repaso por las cláusulas pertinentes 

de la Ley Fundamental termina convenciendo de la constitucionalidad de la hipótesis 

propuesta, máxime cuando el capítulo remata con un valioso estudio del art. 102, por el 

cual “(c)ada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que 

acuerda con sus colegas”, en el que se interpreta tal responsabilidad como género, al no 

precisarse cuál de sus especies alude la norma.  

Resulta muy recomendable la lectura del capítulo VI, que contiene dos secciones: en 

la primera, se examina –bajo una perspectiva sustancial– la responsabilidad resultante de la 

legislación de ética pública y los medios para efectivizarla. Así, se efectúa una aguda 

lectura de la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada mediante ley N° 

24.759), el Código de Ética Pública (decreto N° 41/99) y el dictamen que la Procuración 

del Tesoro de la Nación elaboró al respecto, la Ley de Ética Pública N° 25.188, el régimen 
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de incompatibilidades de la Ley de Ministerios, y el decreto N° 1172/2003 –en cuyos 

anexos pueden encontrarse muchos pasajes que dan sustento a la hipótesis del autor–, y 

otras disposiciones, incluso algunas locales. Este repaso también arroja un resultado 

positivo respecto de la hipótesis planteada.  

Seguidamente, en la segunda sección del capítulo, se abordan los aspectos 

procedimentales que involucra la efectiva aplicación de sanciones disciplinarias a los 

funcionarios políticos, formulándose valiosos aportes en torno del órgano que mejor podría 

llevar adelante tal tarea, y el procedimiento que debería emplear. A tal efecto, se abordan 

minuciosamente las atribuciones de la Fiscalía Nacional de Investigaciones 

Administrativas, de la Oficina Anticorrupción, y de la Procuración del Tesoro de la 

Nación, en particular de su Dirección de Sumarios.  

El capítulo VI remata con una de las cuestiones más interesantes y vanguardistas de 

la obra: la posibilidad de investigar a un funcionario aun cuando éste haya abandonado la 

función pública. Mas allá de los fundamentos teóricos que permitirían tal posibilidad y que 

son adecuadamente señalados, el autor destaca que ésta habría sido admitida en la práctica, 

en virtud de un interesante decreto emitido en abril de 2004, por el cual –realizando un 

cambio de rumbo respecto de criterios precedentes– se ordenó instruir una investigación 

administrativa con el fin de esclarecer las conductas de funcionarios que habrían incurrido 

en irregularidades, al registrar cargos patrimoniales pendientes de rendición. 

Finalmente, en el capítulo final se vuelve a recapitular sobre el camino recorrido en 

la obra, y se exponen las conclusiones finales, junto con un llamamiento al que todos 

debemos sentirnos convocados. 

Aun quienes no coincidan con la hipótesis propuesta por el autor y sus postulados, 

harían bien en transitar las sólidas fundamentaciones que se desarrollan en este libro, por lo 

menos para hacer un replanteo de sus propias premisas y argumentos. Es que, en lo 

sucesivo –y aquí va un aporte no menor de Fabián Canda al Derecho Público y al 

perfeccionamiento de nuestras instituciones–, no parece posible postular sin más la 

irresponsabilidad disciplinaria de los funcionarios políticos, sin hacer una infaltable 

referencia a esta obra. 

Como hemos sostenido en otra oportunidad, desafortunadamente en las últimas décadas, la 

nuestra ha sido una sociedad en la que ciertas conductas –ya sea castigadas por el Derecho 

o reprobadas por la Moral– no recibían, en la práctica, juicio o reproche alguno. En un 

ámbito en el que sea equivalente conducirse con ética o sin ella, pronto se llegará al quiebre 

de la “atonía” o debilidad moral, que ha desembocado en momentos aciagos de nuestra 

Historia. La demanda ética del momento actual nos permite reflexionar sobre la posibilidad 

de construir un esquema de funcionamiento moral distinto, apuntalado por un sistema 
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jurídico con el cual armonice, pues obviamente con las antiguas “recetas” los resultados 

fueron negativos. Es en este esfuerzo por escapar de la inercia jurídica del pasado y la 

sensación de anestesia frente a hechos de grave corrupción que diversos juristas han 

ensayado soluciones puntuales y a la altura de las legítimas demandas de la sociedad. 

Canda se suma a este grupo, al entregarnos una obra que constituye un aporte útil y 

original, y cuya base fue la tesis de especialización para acceder al título de magíster en 

Derecho Administrativo por la Universidad Austral, bajo la tutoría del Dr. Julio Rodolfo 

Comadira (quien con brillante pluma ha prologado este libro), y que recibió un premio 

académico. 

En suma, se trata de un texto con el raro encanto de desplegar esfuerzo e inteligencia, 

puestos (algo que no siempre sucede) al servicio de causas justas. 
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Comentario Nº 
 

2 
 
Fecha de 
recepción 

16 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Centro para la Democracia, el Desarrollo y la Justicia (CeDDyJ) 

Suscripto por 
 

Enrique Alonso Regueira 
(Vicepresidente de CeDDyJ) 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Comentario  
Mesas de Trabajo sobre Anteproyecto de Plan de Acción del Informe MESICIC. 
 
TALLER 2: 
 
Comentarios y Observaciones a las acciones a desarrollar propuestas por el 
Consultor Nacional: 
 
En general se está de acuerdo con las propuestas efectuadas por el Consultor 
Nacional, salvo en aquellas cuestiones en que se exprese lo contrario en este 
documento, para ello se seguirá la numeración utilizada en el documento 
elaborado por el Consultor.  Desde ya destacamos la excelente labor efectuada por 
el Dr. Retjman Farah y propiciamos que se repitan acciones como la presente para 
el futuro. 

 
§ Conflicto de Intereses: 
 

1.1) Consideramos valiosa y apoyamos la modificación propuesta del actual art.  
 
13 inc. a) de la ley 25.188 en el sentido propuesto por el Consultor Nacional. 
 
1.2) Coincidimos con la propuesta del Consultor Nacional. En tal sentido 
propiciamos también la necesidad de prever la obligación de confidencialidad por 
mayor tiempo.  Respecto de las situaciones que se generen cuando no se pueda 
excusar el funcionario en una situación de conflicto de intereses entendemos 
que en tales casos debe existir una política de “full disclosure” en todo el 
procedimiento previo y posterior a la toma de la decisión de que se trate. Es 
decir, que en estos casos excepcionales se asegure un cabal acceso a la 
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información por parte de la sociedad mediante la publicidad de todo el 
procedimiento. 
 
1.4) Apoyamos esta iniciativa propuesta, pero que además no solo sea una 
declaración jurada patrimonial sino también de antecedentes laborales. 
 
1.5; 1.6) De conformidad con lo consensuado en el taller, entendemos que todo 
aquel que ejerza una función y/o actividad “pública” (conforme las definiciones 
contenidas en la ley 25.188, la C.I.C.C. y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción) tenga la obligación de presentar una declaración jurada de 
antecedentes patrimoniales y laborales, y que tal obligación sea extensiva a los 
tres poderes del Estado, a los órganos extra-poder, y las entidades cuya 
singularidad jurídica los excluye de ciertos mecanismos de contral (entidades 
con una total y plena autarquía, entidades Inter.-jurisdiccionales como el 
ETOSS, etc.).  
 
1.7) Entendemos correcta la propuesta del Consultor Nacional en este punto, no 
así respecto de la posibilidad de que cierta información laboral este amparada 
por el secreto profesional. El nombre de los clientes y el período o monto 
percibido por los servicios prestados no se encuentra amparado por el secreto 
profesional por lo cual no debe estar consignado en sobre cerrado. 
 
2.2) Tal cual lo consensuado en el Taller propiciamos un período de carencia 
posterior por un plazo mayor al previsto, de al menos dos años. Asimismo que se 
prevean sanciones para los casos de incumplimiento tanto para el ex-agente 
como para quien desde el Estado le permita ejercer. Entendemos igualmente que 
la imposibilidad de actuar del ex-agente debe ser dentro del ámbito especifico en 
el que se desempeñó y que no debe intervenir (aún después de transcurrido el 
plazo que se estipule) en los asuntos en los cuales actuó mientras se 
desempeñaba en el Estado. 
 
3) Aquí creemos que sería adecuado readaptar los organismos con competencia 
en la materia creando una entidad de carácter permanente, autónoma y 
autárquica, cuyos agentes no puedan ser removidos de sus cargos sino mediante 
un procedimiento especial, y cuyo titular sea designado a propuesta del 
Ejecutivo con venia del Congreso y que solo pueda ser removido mediante juicio 
político.   
 

§ Sistemas para la Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos  
 
1.7) Propiciamos junto con el Consultor la retención automática de haberes para 
aquellos funcionarios que no entreguen en tiempo y forma sus DDJJ, en forma 
progresiva, y hasta se subsane la omisión y/o error. 
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Comentario Nº 
 

3 
 
Fecha de 
recepción 

16 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

CIPPEC 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento 

Suscripto por 
 

Alejandro Turyn 
(Area Transparencia – CIPPEC) 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Anteproyecto de Plan de Acción del Informe MESICIC. 

Preliminar: 

Se está de acuerdo en general con todas las propuestas efectuadas tanto por el Consultor Nacional 

como por el grupo de trabajo en el taller. Se efectúan no obstante comentarios y/u opiniones 

adicionales o complementarias.  

Para tal fin utilizaremos la numeración utilizada por el Consultor Nacional en el documento 

elaborado para cada propuesta..   

Asimismo deseamos felicitar a los organizadores de este seminario, a los responsables de la 

implementación de la CICC, así como al Dr. Mario Retjman Farah por su notable tarea en las 

propuestas formuladas. 

TALLER 1: 

� Provincias y Municipios: 

Se está de acuerdo con el total de las propuestas efectuadas por el Consultor Nacional y las 

conclusiones arribadas por el grupo de trabajo del taller no teniendo comentarios adicionales. Se 

enfatiza la importancia de las propuestas relativas a la implementación de las normativas de acceso 

a la información pública. 
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TALLER 2: 

Comentarios y Observaciones adicionales y complementarias a las acciones a desarrollar 

propuestas por el Consultor Nacional y a las conclusiones obtenidas del trabajo del taller: 

� Conflicto de Intereses: 

1.2) Enfatizamos en que la obligación de confidencialidad se extienda por un mayor lapso de 

tiempo. Cuando el funcionario no se pueda excusar en una potencial situación de “conflicto de 

intereses” propiciamos que, en tales casos, se asegure un total acceso a la información por parte de 

la sociedad y la publicidad de todo el procedimiento tanto anterior como posterior a la toma de 

decisiones. En este sentido, entendemos que se debe modificar el decreto 1172/03 del P.E.N. en 

tanto no permite acceder a los antecedentes previa a la emisión de una decisión administrativa, 

contemplando no sólo el acceso al expediente, sino también a toda documentación o información 

relacionada con ese proceso.  

1.5 - 1.6) Entendemos que, más allá de la nomenclatura jerárquica de que se trate, aquel que ejerza 

una función y/o actividad “pública” tiene el deber de presentar una declaración jurada de 

antecedentes patrimoniales y laborales. Asimismo, tal deber tiene que ser extensivo a todos los 

poderes y órganos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, así como a las entidades cuya 

particularidad jurídica los excluye de ciertos mecanismos de control (entidades estatales como los 

bancos públicos, entes interjurisdiccionales como el ETOSS, etc.).  

1.7) Creemos que no debe omitirse ninguna información de antecedentes laborales ya que, por 

ejemplo, no se violenta el secreto profesional por mencionar el nombre de los clientes, el período 

de la relación, y/o el monto recibido por ésta. 

2.2) Propiciamos un período de carencia posterior de al menos dos años y que se estipulen 

sanciones para los casos de incumplimiento tanto para el ex-agente como para quien desde la 

función pública sea el sujeto activo / pasivo de la relación. Tal imposibilidad de actuar debe 

circunscribirse al sector específico en el que se desempeñó. 

 

� Sistemas para la Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos  

1.7) Apoyamos la retención automática de haberes para aquellos funcionarios que no entreguen en 

tiempo y/o forma sus DDJJ, en forma progresiva y creciente, y hasta que se subsane la omisión y/o 

error. 
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Comentario Nº 
 

4 
 
Fecha de 
recepción 

22 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

Suscripto por 
 

Dr. Manuel Garrido 
Fiscal de Investigaciones Administrativas 
 

Observaciones 
 
 
 

 

 
 

1.13.1.1.       Modificar el actual formulario a fin que el funcionario declare:. 

a) respecto de sus bienes muebles registrables e inmuebles, el valor de compra (importe 
efectivamente erogado para la adquisición)  y la valuación fiscal al 31 de diciembre de 
cada año. 
  
         Para el resto de los bienes, incorporar una columna que indique el valor costo 
(importe efectivamente erogado por la compra) y otra con l valor de cotización y/o valor 
de mercado al 31 de diciembre. 
  
b) Respecto del orígen de los fondos que permitieron la adquisición de distintos bienes : 
  
 Deberá individualizar, por ejemplo, en el caso de: 1)  Herencias / 
Donaciones/Legados : Apellido y Nombre y/o Razón Social y el número de documento de 
identidad y/o CUIT/CUIL del otorgante y la fecha/número de escritura/identificación del 
escribano ante quien se perfeccionó la escritura. 2) Préstamos recibidos: Apellido y 
Nombre y/o Razón Social y el número de documento de identidad y/o CUIT/CUIL del 
acreedor /s y el importe total anual abonado en concepto de cancelación, de cuotas de 
capital y/o interés. 
  
c) respecto de la tenencia de Titulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversión y otras 
colocaciones financieras, deberá indicar el valor de costo de las mismas (importe 
efectivamente erogado por la compra y el valor de cotización al 31 de diciembre). 
  
d) Respecto de la tenencia de Acciones y/o cuotas partes de sociedades,  deberá indicar el 
valor de costo de adquisición de las mismas (importe efectivamente erogado por la 
compra y el número de CUIT de la sociedad/s. En el caso de tenencia de acciones y/o 
cuotas partes de sociedades que no coticen en bolsa deberá detallarse las distintas 
conformaciones del paquete accionario A LO LARGO DEL PERIÓDO INFORMADO, 
indicando específicamente apellido y nombre y/o razón social, nro. De DNI o cuit y 
porcentaje de tenencia accionaria o de cuotas partes de cada uno de los socios o 
accionistas durante el período informado.  
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e) Respecto de las acreencias deberá indicar el Apellido y Nombre y/o Razón Social y el 
número de documento de identidad y/o CUIT/CUIL del deudor/s, especificando además 
el importe el efectivamente cobrado en el periodo informado en concepto de cancelación 
de cuotas de capital y/o interés. 
  
f) Incorporar al formulario de declaracion jurada un item que permita exteriorizar el 
importe del consumo anual ( del funcionario y grupo familiar a su cargo). En este rubro 
deberá consignarse el total de gastos efectivamente erogados que no tengan relación 
directa con la/s fuente/s generadora/s de ingreso/s. A modo de ejemplo deberán tenerse 
en cuenta los gastos relativos a alimentación, esparcimiento, vestimenta, vacaciones, 
seguros, patentes, eventos familiares, educación, sueldos de personal domésticos, etc. 
  
g) Cambiar la frase que se incluye al finalizar el formulario en el item “Declaración”, ya 
que la misma dice “Declaro bajo juramento que ....son fehacientes y actualizados..”. El 
término actualizados puede llevar a la confusión de pensar que los importes deben estar 
expresados a la fecha en que se presenta la Declaración Jurada ( 4 o 5 meses después que 
cierra el año calendario por el cual se declara ).  
La frase correcta podría ser : “Declaro bajo juramento que ....son fehacientes y expresan 
valores al 31 de Diciembre del año que se declara.....” 
  
h) Establecer la obligación de incorporar dentro del sobre donde se acompaña la DDJJ  
una copia completa (con la apertura de cada ítem, concepto e importe declarado)  de las 
Declaraciones Juradas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales 
presentadas por el mismo año que se declara. Esto para el caso de que el funcionario 
tuviere la obligación de presentar ante la AFIP dichas Declaraciones Juradas.  
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Oficina Anticorrupción 
Dirección de Investigaciones 

Suscripto por 
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SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

 

 

   El comité sugirió mejorar los sistemas para la recepción a tiempo, el uso 

y la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales. 

   Para cumplir esta recomendación la República Argentina podría tener 

en cuenta las siguientes medidas: 

   1º) Resolver los problemas que surgen del mandato legal de integrar la 

Comisión Nacional de Ética Pública y la falta de conformación de ésta, o bien reestructurar el 

sistema legal y reglamentario de modo que tenga mecanismos adecuados para aplicar 

efectivamente sistemas de declaraciones de ingresos, activos y pasivos.  

   2º) Utilizar las declaraciones juradas patrimoniales para aconsejar a los 

funcionarios públicos en cómo evitar conflictos de intereses, así como también para detectar casos  

de enriquecimiento ilícito.  

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 

 

Dice el consultor:  
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   “En el ámbito del Poder Ejecutivo se cuenta con un sistema informatizado 

integral para la recepción, seguimiento y control de las declaraciones juradas de los funcionarios 

públicos que están obligados a presentarlas, conforme lo prescripto por la Ley de Ética Pública. 

La autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública1[1], dependencia encargada de administrar 

dicho sistema, controla la consistencia o razonabilidad de las declaraciones, su evolución, la 

efectiva presentación y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento así como la 

potencial existencia de conflictos de intereses que pudieran surgir de dichas declaraciones”. 

   Luego el consultor describe el estado de situación en el Poder Judicial y el 

Poder Legislativo, donde el sistema de declaraciones juradas no se encuentra informatizado, no 

existe control sobre el contenido ni un seguimiento de los bienes o activos declarados. A su vez, 

deja entrever lo engorroso que puede resultar el trámite para acceder a las declaraciones juradas de 

funcionarios de ambos poderes.  

 

Podríamos decir:  

   Si bien es cierto que en el ámbito del Poder Ejecutivo el sistema de 

declaraciones juradas se encuentra informatizado y por ende existe una brecha considerable con 

respecto a la situación reinante en los poderes Legislativo y Judicial, tal como se expuso en la 

mesa de trabajo, el formato de la presentación actual, de acuerdo a la experiencia acumulada en los 

últimos años por este organismo, podría ser optimizada y en función de ello, creemos, deberían ser 

modificados ciertos puntos para que las declaraciones juradas logren dar una pauta real de la 

conformación del patrimonio del funcionario.  

    A continuación, consignaremos sucintamente los puntos en los cuales las 

declaraciones actuales deberían ser mejoradas.  

 

Debilidades del formato actual de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 

 

1º) Debilidad de información 

 

 1º.a. Respecto del contenido de acceso público  

   1º.a.a. Información Económica y financiera  

                                                 
 1[1] El Decreto 164/99 delega la facultad como autoridad de aplicación  al Ministerio de Justicia. A través de la Resolución MJ y 
DDHH Nº 17 (17/01/00) el Ministro la delegó a su vez en la OA.  
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   En necesario que las declaraciones contengan una cifra (en moneda nacional 

o extranjera) que sintetice el monto total de cada uno de los elementos básicos que componen la 

economía del declarante.  

   Estos elementos son:  

A) Ingresos: esta cifra va a estar dada por la suma de todos los ingresos de dinero del año del 

funcionario.  

B) Incremento patrimonial: esta cifra se determina a través del patrimonio del funcionario al 

inicio del año, restándole el patrimonio que tenía al 31 de diciembre del año anterior.  

C) Consumo: se logra restándole a los ingresos totales del año, el incremento patrimonial del 

mismo período.  

   Estos tres rubros, como se dijo, requieren de una cifra única y global. El 

funcionario debe declarar el monto total de sus ingresos y del incremento patrimonial. 

   Sin perjuicio de ello, también es preciso realizar modificaciones del 

contenido de estos dos elementos.   

   Así, con relación a los ingresos, corresponde hacer las siguientes menciones: 

se podría instrumentar el sistema actualmente previsto en la ley del impuesto a las ganancias, esto 

es, adoptar la clasificación de ingresos que contienen cada una de las categorías (Por ej.: la 4ta. 

Categoría agrupa a los dependientes y autónomos). En la A.F.I.P. declaran una suma determinada 

que agrupa toda la categoría. Nosotros, podríamos exigir que se especifique, en relación a este 

monto, que “actividades” componen dicha categoría del impuesto.  

   Con respecto al incremento patrimonial, corresponde revisar diversos 

puntos. En primer lugar, se debería modificar la cuestión relacionada con el valor del bien. 

Actualmente se declara únicamente el valor fiscal. Creemos que a ese importe se debe agregar el 

valor de compra de los bienes, sin importar la fecha y la moneda de curso legal del momento. 

Además, se debería especificar en todos los casos la identidad de los condóminos, tanto de bienes 

muebles como inmuebles.   

   Sería interesante evaluar la posibilidad de incorporar la obligación de 

consignar el domicilio exacto de todos los inmuebles del funcionario y la mujer en la declaración 

jurada pública. Dicha individualización, además, permitiría y facilitaría el control ciudadano 

sobre el “real” patrimonio de los funcionarios.  

 

   1º.a.b. Información General  
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   Sería también necesario incluir en este rubro, información general del 

funcionario que es sumamente necesaria para detectar alguna de las formas básicas en las que se 

manifiesta un Enriquecimiento Ilícito. 

   Así, se le deberían agregar los siguientes  ítems:  

 1º) nombre y documento de los ascendientes (tanto del declarante como de 

su cónyuge o conviviente), descendientes –sin importar si están o no emancipados– y ex 

cónyuges, especificando el último domicilio conyugal. 

   2º) En caso de integrar alguna fundación u otra organización civil –con o 

sin fines de lucro- o sociedad comercial, deberá indicar la denominación y la fecha de inicio de 

esa participación.      

                 

1º.b. Incorporación de obligaciones adicionales en la declaración. 

   Resultaría de suma utilidad incorporar la obligación de informar o declarar 

determinados ingresos, además de aquellos que se consignan en la declaración jurada anual. Ello, 

a los fines de facilitar y detectar algunas de las maniobras que frecuentemente se utilizan para 

simular ingresos (Ej. ganancias en casinos o bingos o cualquier juego de azar). Estableciendo un 

tope mínimo del premio percibido. 

   En ese sentido, los funcionarios deberían informar a la OA dentro del 

término de cuarenta y ocho horas (48 horas) los ingresos excepcionales de esta índole que 

perciban. Dicha obligación de información o declaración deberá computarse desde producido el 

evento generador del ingreso y no desde su percepción efectiva.  

 

1º.c. Modificación al art. 6 de la ley 25.188. 

  La práctica nos ha indicado que los bienes adquiridos o afrontados con 

ingresos del obligado no siempre se encuentran registrados a su nombre, y generalmente lo están a 

nombre de sus hijos emancipados. En ese contexto, un sistema de declaraciones que obligue a los 

funcionarios, cuanto menos, a declarar el patrimonio de éstos conforme una tabla que fije bases 

según edades y cuantía de los bienes, permitiría prevenir y facilitar la investigación de una de las 

manifestaciones del enriquecimiento ilícito, esto es, mediante la ocultación de bienes. 

 

1º.d. Respecto de los anexos reservados:  
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   En este aspecto y más allá de la propuesta de incluir en la declaración 

pública las direcciones de las propiedades del funcionario, creemos que también es necesario 

modificar el sistema actual y transferir al Fiscal de Control Administrativo de la Oficina 

Anticorrupción la facultad de disponer la apertura del anexo reservado, que actualmente la posee el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esto sería útil para lograr agilizar el trámite de las 

investigaciones preliminares. 

 

  

 

2º) Debilidades de selección 

 

2º.a. Establecimiento de estándar internacional para determinar aquellos funcionarios cuyas 

declaraciones indefectiblemente deben ser relevadas. 

    

    Creemos que en este rubro se podría incorporar a la denominados Personajes 

Políticamente Expuestos. Este es un estándar internacional fijado por los organismos 

internacionales de lucha contra el lavado de activos y que incluye a la figura del Presidente, 

Vicepresidente, Jefe de Ministros, Ministros y Secretarios, entre otros. El estándar incluye, 

también, funcionarios que están fuera del ámbito de la Administración Pública Nacional (PEN) y 

como tal fuera del alcance de las capacidades de la OA, sin embargo estos sí podrían ser materia de 

revisión por otros organismo de control (por ejemplo, Consejo de la Magistratura, Congreso 

Nacional. AGN, etc). De este modo se podrían descubrir situaciones irregulares de una importante 

gravedad institucional, entendemos prudente que esta indicación se emita a través de un Decreto 

Presidencial que imponga la obligación de relevar las declaraciones juradas presentadas por estos 

funcionarios luego del primer año de mandato y al finalizar la gestión.-  

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

En el ámbito del PEN 

1.1.º) Avanzar en sistemas interconectados que permitan cruzar información existente en bases de 
datos de la APN.  
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Se podría decir: compartimos esta observación y creemos que se debe avanzar rápidamente en este 

punto. Se tendrían que promover los convenios necesarios que permitan un acceso veloz e 

irrestricto a toda clase de información  existente en bases de datos de la APN. Sin embargo, hay 

otra cuestión a tener en cuenta. Se trata de la información amparada por el secreto bancario o el 

secreto profesional. Sobre este punto y atento a los dictámenes de la Procuración del Tesoro, 

entendemos que resultaría necesario promover el dictado de una ley que otorgue expresas 

facultades a la DIOA para tener un acceso irrestricto a la información amparada por estos institutos 

(secreto profesional, bancario, etc.). Sin esta facultad, hay un punto donde la investigación 

patrimonial no puede avanzar (por ejemplo para conocer los movimientos de cuentas bancarias, 

para acceder a los protocolos notariales donde participó el investigado, etc.). La ley de Ministerio 

Público (que también regula la actividad de la OA) otorga amplias facultades a los Fiscales para 

actuar en el marco de una investigación preliminar. En esencia, las atribuciones de las DIOA son 

prácticamente idénticas a las conferidas a los Fiscales en el marco de una investigación preliminar. 

Sin embargo, es preciso regular expresamente esta atribución, pues en la práctica no se ha podido 

franquear este obstáculo.  

   

1.2.º) Cruzar información con otros organismos públicos para detectar posibles incompatibilidades 

(pluriempleo) y homogeneizar datos de los diferentes sistemas para cruzar y analizar información.  

 

Podríamos decir: efectivamente es necesario cruzar información de organismos públicos para 

detectar esta clase de situaciones. Sin embargo, la simple unión de la información de las bases de 

datos de la ANSES y la AFIP, no dará una respuesta para prevenir este tipo de situaciones. 

Supongamos que una persona ingresa a trabajar en el Estado como asesor de un funcionario. Esto 

automáticamente se registrará en la ANSES. Paralelamente tiene un contrato con el Estado de 

locación de servicios que no lo consigna en su declaración jurada. Este contrato no va a constar en 

ninguna base de datos pública, pues en la AFIP únicamente figurará la registración como 

monotributista. Posible solución: cuando el funcionario realiza la presentación en la Unidad de 

Declaraciones Juradas de la OA, automáticamente se debe solicitar a ambos organismos (AFIP y 

DGI) que informen los datos registrados. En caso de figurar en alguna base de datos, 

inmediatamente se deberá cursar un requerimiento al funcionario para que clarifique la actividad 

que desempeña y por la cual tributa o bien aporta. Para ello, la Unidad de Declaraciones Juradas 
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debería contar con un mecanismo sencillo y ágil que le permita recolectar esta información (por 

ejemplo: vía correo electrónico). 

 

1.3.º) Exigir, conforme se señala en el capítulo de este informe correspondiente a “conflicto de 

intereses”, que con carácter previo a la designación de cualquier funcionario político se exija a éste 

la presentación de su declaración jurada ante la autoridad de aplicación y que ésta se expida en un 

plazo no mayor a las 72 horas sobre cualquier cuestión que pudiere observarse surgida de dicha 

declaración.  

 

Podríamos decir: si bien sería conveniente este mecanismo, podría resultar muy dificultosa su 

puesta en práctica, pues si el Presidente o un Ministro desea colocar en funciones de inmediato a 

un funcionario, no parecería prudente supeditar su nombramiento. Como contrapartida, se podría 

perfeccionar la designación, sin perjuicio del posterior chequeo en un plazo no prolongado y 

condicionar la permanencia al resultado de este examen. 

 

1.4.º) Imponer la obligación a los candidatos a cargo electivos para presentar una declaración 

jurada patrimonial ante la Secretaría Electoral 

 

Podríamos decir: no existirían observaciones.  

 

 

1.5.º) Modificar el art. 5º de la ley 25188, a fin de ampliar el universo de funcionarios obligados a 

presentar la declaración jurada, incluyendo a funcionarios públicos que ejerzan su función en 

cualquiera de los poderes del Estado en “áreas de riesgo” pero, en general, incluir a todos aquellos 

que cumplen algunas de las funciones mencionadas en la ley de ética, independientemente del 

cargo ejercido. 

Podríamos decir: si bien compartimos, antes de ampliar el universo de funcionarios obligados, 

correspondería rediseñar los modelos de declaraciones juradas. 

1.6.º) Modificar igual norma, incluyendo a quienes presten servicios de asesoramiento en el 

Estado, en tanto la distinción entre asesoramiento y decisión no tiene relevancia a los efectos de la 

presentación de la declaración jurada. 
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Podríamos decir: no parece estar claro el ámbito que se pretende abarcar. Los asesores de los 

funcionarios, al día de hoy, tienen el deber de presentar declaraciones. Los servicios de 

asesoramiento, por lo general están a cargo de empresas.  

 

1.7.º) Evaluar la modificación de dicha ley previendo la retención automática de un porcentual de 

los haberes de quienes no hayan dado cumplimiento a la obligación de presentar la declaración 

jurada2[2].  

 

Podríamos decir: nos parece correcto.  

 

1.8.º) Modificar el art. 6º de la Ley 25.188, a fin de incluir se declare el origen de los fondos con el 

que se adquirieron todos los bienes declarados, aunque hayan ingresado al patrimonio del 

presentante o de los titulares respectivos antes del ejercicio de la función pública. 

 

Podríamos decir: hoy en día está prevista la especificación del origen de los fondos, pero el 

formato de declaraciones juradas otorga escasas opciones para consignar este rubro. Por ejemplo: 

“fondos propios”, “crédito”, entre otros. Esta situación se puede solucionar con la modificación del 

formato que proponemos, de modo que los funcionarios consignen concretamente el origen real de 

los fondos, sin constreñir la respuesta a fórmulas vacías.- 

  

1.9.º) Modificar el Decreto 164/99, a fin de incluir la obligación de identificar en la parte pública 

de la declaración jurada la localización de todas las propiedades (aún cuando no la calle o número, 

al menos la zona o barrio). 

 

Podríamos decir: conforme fuera expuesto al inicio de esta presentación, creemos conveniente esta 

modificación y la obligación de incluir la dirección de todas las propiedades del funcionario en la 

declaración jurada pública. Igualmente, sería adecuado un profundo análisis de esta cuestión. 

 

 

1.10.º) Modificar el art. 6º de la ley 25.188 a fin de incluir propiedades inmuebles de las que los 

obligados sean locadores o locatarios, individualizando a quien las alquilan y con qué propósito. 

Igualmente incluir la constitución de comodatos 

                                                 
2[2] Ello en consonancia con lo propiciado en la actualidad por la autoridad de aplicación, conforme surge del proyecto 
de reforma a la ley de ética pública y lo consignado en el 5º informe de avance presentado por la OA 
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Podríamos decir: compartimos esta observación.- 

 

1.11.º) Evaluar se modifique la referida ley a fin de hacer explícito en una norma legal el actual 

criterio de la autoridad de aplicación en el ámbito del PEN (OA), según el cual no existen 

restricciones vinculadas con la legitimación de quienes piden la publicidad de las declaraciones 

juradas ni cabe exigir se justifiquen los motivos que originan la solicitud, aunque se pueda 

consignarlos. 

 

Podríamos decir: compartimos esta observación.- 

 

 

1.12.º) Modificar las normas que rigen la relación de empleo público, a fin de exigir que en forma 

previa a la aceptación de una renuncia debe acreditarse haber presentado la declaración jurada de 

baja. 

 

Podríamos decir: no parecería adecuado condicionar la aceptación de una renuncia a esta 

exigencia. Como contrapartida, se podría establecer la imposibilidad de liquidar las sumas adeudas 

(haberes, vacaciones no gozadas, aguinaldo proporcional, etc.) hasta tanto sea presentada la 

declaración jurada de baja. No parecería adecuado obligar al funcionario a permanecer en el cargo, 

pues en muchos casos, sobretodo en aquellos con impacto mediático, suelen ser funcionarios de 

mayor jerarquía los que solicitan la renuncia a sus subordinados.-  

 

 

1.13.º) Modificar el actual formulario a fin que el funcionario declare, respecto a sus bienes 

inmuebles o muebles registrables el valor real o el de compraventa o la valuación fiscal, el que 

fuere mayor. 

 

Podríamos decir: tal como se dijo al inicio de esta presentación, efectivamente es necesario 

modificar los valores que se consignan actualmente. Sin embargo, a diferencia de lo que se 

propone, creemos que la declaración debe contener indefectiblemente el valor de adquisición y la 

valuación fiscal. 

 



 25 

1.14.º) Incluir en la declaración jurada acuerdos de desvinculación temporaria que pudiera haber 

celebrado el presentante de aquélla con empresas privadas. 

 

Podríamos decir: compartimos esta observación. 

 

 

1.15.º) Informar principales clientes a quienes les proveyó servicios por más de cierta suma (salvo 

que se trate de información protegida por pactos de confidencialidad, reserva profesional, en cuyo 

caso se consignará en sobre cerrado). 

 

Podríamos decir: compartimos esta observación. 

 

1.16.º) Incluir la obligación de aclarar si las cuentas bancarias declaradas se encuentran radicadas 

en el país o en el extranjero. 

 

Podríamos decir: Lo mismo debe suceder con las sociedades. 

 

 

1.17.º) Incluir la obligación de declarar si las tarjetas de crédito han sido emitidas en el país o en el 

extranjero y origen de la cuenta a la que corresponden 

 

Podríamos decir: compartimos esta observación. 

 

 

 

 

 
11] El Decreto 164/99 delega la facultad como autoridad de aplicación  al Ministerio de Justicia. A través de la Resolución MJ y 

DDHH Nº 17 (17/01/00) el Ministro la delegó a su vez en la OA.  

3[2] Ello en consonancia con lo propiciado en la actualidad por la autoridad de aplicación, conforme surge del proyecto 

de reforma a la ley de ética pública y lo consignado en el 5º informe de avance presentado por la OA 

 

 

                                                 
 


