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Actualmente se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos de 

Mendoza a través de Web, gracias al Decreto Nº 1789/15 dictado por el ex 

gobernador, Francisco “Paco” Pérez 

Por Ilnao Gabriela, Llanos Soledad, Oviedo Paula.

A fines de su mandato, el ex 

gobernador, Francisco “Paco” Pérez, 

dictaba el decreto Nº 1789/15, publicado en 

el Boletín Oficial el día 28/10/2015 

(http://www.gobernac.mendoza.gov.ar/boleti

n/pdf/20151028-

29985-normas.pdf), 

mediante este se 

impuso la obligación a 

los funcionarios del 

poder ejecutivo y a 

aquellos organismos 

que voluntariamente 

adhirieran a la norma, 

de presentar 

Declaraciones 

Juradas de su 

patrimonio tanto al 

entrar al gobierno 

como al salir del 

mismo. 

El decreto 

dispone, además, que  

las DDJJ deberán ser 

presentadas ante la 

Fiscalía de Estado de 

la provincia y esta, a 

su vez, está obligada a publicarlas en un 

plazo no mayor a 90 días, en su pág. oficial 

(www.fiscalia.mendoza.gov.ar).  

Datos que deben contener las DDJJ 

Los datos que se podrán conocer a 

través de estas declaraciones son: bienes 

muebles e inmuebles, ingresos de los 

funcionarios en el Estado y en el sector 

privado, depósitos bancarios, inversiones, 

créditos, entre otros. 

Sin embargo, 

hay datos que no 

estarán abiertos al 

público por 

cuestiones de 

seguridad, como por 

ejemplo: los 

domicilios de los 

inmuebles, números 

de patentes o 

matriculas, monto de 

los depósitos, entre 

otros. Estas 

excepciones fueron 

regladas a través de 

la resolución       Nº 

039 de la                                                                                            

Fiscalía de Estado. 

DDJJ presentadas 

 

Del total de 2380 funcionarios 

entrantes y salientes, que están obligados a 

mostrar su patrimonio al momento de 

ingresar o egresar del Estado, solo el 74,48 
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%, lo hizo, mientras que 25,22%, es decir 

unas 380 personas, aun no lo hicieron. 

 

Consecuencias 

Aquellos funcionarios que no 

presenten en tiempo y forma sus 

respectivas DDJJ, podrán ser intimados por 

la Fiscalía de Estado y deberán presentarlas 

en un plazo de 5 días hábiles de recibir la 

notificación pertinente, de lo contrario, 

podrán ser separados de sus cargos o en el 

caso de no estar en funciones se les podrá 

prohibir ocupar cargos públicos en el futuro. 

Errores detectados en el decreto 

A medida que se dieron a conocer 

las DDJJ de la nueva administración de 

Alfredo Cornejo, actual gobernador de 

Mendoza, se detectaron datos insólitos, 

como la declaración de una casa por 70 

centavos o un auto por 1 peso.  

Ante esta situación, el gobernador 

de la provincia explicó que ninguno de sus 

funcionarios quiso burlar el decreto ni 

mucho menos actuar de mala fe, sino que 

dichas DDJJ se realizaron en base a su 

avalúo fiscal y no en base al precio de 

mercado, y es por ello que se generaron 

estos inconvenientes. 

Además se comprometió a impulsar 

una ley integral de ética pública que 

establezca bases y condiciones concretas y 

claras y que además incluya a los 3 poderes 

provinciales y no solo al ejecutivo. 

Conclusiones 

Este decreto si bien presenta 

algunos errores y no incluye a los tres 

poderes de la provincia de Mendoza, 

representa un claro avance en materia de 

transparencia, ya que a diferencia de antes, 

donde los funcionarios presentaban sus 

DDJJ ante la Escribanía General de 

Mendoza y esta era de carácter secreto, hoy 

en día, se pueden conocer con solo ingresar 

a una página web, la cual está disponible 

siempre y para cualquier ciudadano 

interesado.  
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