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Buenos Aires, 16 de abril de 2021.

VISTO:
Lo dispuesto por el Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales

792/14 y su modificatoria, Resolución PGN 838/17, lo resuelto por las 

Resoluciones PGN 36/20, PGN 47/20, 59/20, 69/20,100/20,17/21; y

CONSIDERANDO QUE:
El Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales para el Ministerio 

Público Fiscal de la Nación (Res. PGN 792/14 y Res. PGN 838/17) establece en

Durante el año 2020, por la emergencia sanitaria que aún transitamos, se

juradas patrimoniales correspondiente al período del año 2019, hasta que por 

Resolución PGN 17/21 se dispuso como fecha límite para el envío y recepción en 

carácter de actualización anual el día 16 de abril de 2021.

A la fecha, se han recibido consultas y pedidos de obligados que se ven 

imposibilitados.de cumplir con la presentación estipulada, invocando en su mayoría 

inconvenientes relacionados con la pandemia.

Este escenario comprensible, persuade al suscripto de extender la fecha para 

el cumplimento de la obligación.

Sin embargo, siendo que a partir del próximo Io de mayo comienza el 

período de actuaüzación anual del año en curso, resulta necesario exhortar a 

quienes no hayan entregado los anexos reservados, a cumplir con el imperativo 

durante el transcurso de este nuevo plazo.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por el artículo 120 

de la Constitución Nacional, las leyes n° 24.946 y n° 27.148;

para el Ministerio Público Fiscal de Nación aprobado mediante Resolución PGN

su artículo 7o, inciso a) que “...las declaraciones juradas de actualización, anual se 

presentarán entre el 1° de mayo y  el 30 dejunio de cada año. . . ”

postergó la obligación de entregar los anexos reservados de las declaraciones



RESUELVO:
I. PRORROGAR la fecha para el envío y recepción de los anexos reservados de 

las declaraciones juradas patrimoniales en carácter de actualización anual hasta el 

día 30 de abril de 2021, inclusive.

II. RATIFICAR lo dispuesto en el punto II de la Resolución PGN 100/20, en 

cuanto a modalidades y horarios de presentación.

III. EXHORTAR a quienes no hayan entregado los anexos reservados, a cumplir 

con la obligación durante el transcurso de este nuevo plazo.

IV. RECORDAR el mantenimiento de las medidas sanitarias de prevención 

enumeradas en las Resoluciones PGN 37/20 y 20/21 respecto de aquellas personas 

' que concurran personalmente a esta sede administrativa.

V. Protocolícese, notifíquese, publíquese en la página web del Ministerio Público


