Publicidad de declaraciones juradas de funcionarios públicos

¿Este proyecto REVIERTE oo AGRAVA los
actuales problemas del Poder Judicial?

¿Es necesario reformar el Poder Judicial?

SÍ. Las organizaciones de la sociedad civil lo

venimos exigiendo desde hace muchos años.

El proyecto presenta avances y retrocesos

QUÉ IMPLICA LA PROPUESTA:
Establece la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Judicial,
Legislativo y Ejecutivo.
Unifica el formulario de declaraciones juradas. Actualmente cada poder tiene un formulario distinto.
Elimina la Comisión de Ética Pública, que era el órgano que debía controlar la presentación y contenido
de las DDJJ y que nunca había sido creado.
La publicidad estará a cargo de la Oficina Anticorrupción (dependiente del Poder Ejecutivo).
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LO POSITIVO:
Publicidad de las declaraciones juradas: esta es una herramienta fundamental para la
transparencia y la prevención de la corrupción.

El proyecto también obliga a los candidatos a cargos electivos a presentar una
declaración jurada.
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LA INCÓGNITA:
No se detalle qué información se hará pública: El proyecto no es claro en cuanto a qué tipo
de información será publicada ni el nivel de detalle. La información disponible debería ser, al menos, la
que publica hoy la Oficina Anticorrupción.

LO NEGATIVO:
Control de cumplimiento: Este era el órgano que debía controlar las declaraciones juradas y los
conflictos de interés de los funcionarios. En su lugar no se crea ningún órgano independiente con
potestades de control.

Sobre la calidad de la información: No establece reglas claras sobre qué tipo de información
deben proporcionar los funcionarios en las declaraciones juradas.
Dificulta la detección de incompatibilidades: El formulario de la AFIP no cuenta con apartados
para consignar empleos anteriores, lo cual impide el control sobre incompatibilidades y conflictos de
interés

¿QUÉ podemos hacer?

Pedir un proceso PARTICIPATIVO para debatir los proyectos
Exigir a diputados y senadores QUE DEBATAN para mejorar el proyecto

Texto de los proyectos y más información:
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

www.acij.org.ar

Twitter: @prensa_acij | Facebook: /ACIJ.ORG

