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1. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA N° 17 

Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al año 2015 
 

I. OBJETO 
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de 
la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al SAF 
354 (del Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y 
al SAF 328 que fueron informados por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Energía y Minería. 
 

II. ALCANCE  
 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de Octubre y el 6 de 
Diciembre inclusive, del corriente año, aplicándose los siguientes 
procedimientos: 

- Recopilación y análisis de la normativa vigente. 
- Entrevistas con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de 

Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Energía y Minería.  

- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de 
respaldo. 

- Solicitud de información a las Direcciones de Recursos Humanos de la 
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y de 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). 
 

Mediante Nota NO-2016-02221426-APN-UAI#MEM de fecha 14 de Octubre del 
2016 enviada a la Dirección General de Recursos Humanos y en copia a la 
Dirección de Administración y Gestión de Personal, se solicitó la información 
correspondiente. 
 
Por nota NO-2016-03051925-APN-DHRRHH#MEM de fecha 08 de noviembre 
de 2016, se recibió de parte de la Dirección General de Recursos Humanos del 
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Ministerio de Energía y Minería, el listado de los funcionarios obligados con la 
documentación de respaldo.  
 
Asimismo la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) 
proporcionó organigrama y declaraciones juradas patrimoniales de sus 
obligados. 
 

II. OBSERVACIONES  
 
Observación 1. Incumplimiento en los plazos de presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
 
De los 48 funcionarios que presentaron sus Declaraciones Juradas 
Patrimoniales: 29 casos (60%) hicieron la presentación excediendo los 
plazos de la misma, en un rango de 1 a 200 días.  
 
Observación 2. Inexistencia de intimación por medio fehaciente a los 
incumplidores registrados así como falta de ejecución del 
apercibimiento (retención del 20% sobre la percepción del haber 
mensual). 
 
Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 11 casos 
(17%) no han presentado la Declaración Jurada Patrimonial respectiva.  
 
Se corroboró que los funcionarios que no cumplieron con la debida 
presentación no han sido intimados a presentar la misma en función de lo 
establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.188 sus modificatorias y 
complementarias. 

 
Observación 3. Ausencia de control y seguimiento de la presentación 
de las declaraciones juradas de baja de aquellos funcionarios que han 
cesado en sus cargos en el año 2015. 
 
Del análisis efectuado sobre el universo informado por la Dirección General 
de Recursos Humanos, y de la base obrante en esta Auditoría Interna 
relevada oportunamente en el informe de presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales 2014, se pudo observar que existen 63 funcionarios 
que no están dentro del listado actual y se desconoce si han presentado la 
respectiva declaración jurada patrimonial de baja. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

III. CONCLUSIÓN 
 
En función del relevamiento efectuado, del alcance, de la limitación al alcance, 
de los procedimientos de auditoría aplicados y de las observaciones y 
recomendaciones expuestas en lo que respecta a la presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados en el marco 
de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, se concluye que 
existen debilidades en el procedimiento prescripto por la citada normativa, 
como así también del esquema establecido por la Oficina Anticorrupción. 
 
No se realizaron las intimaciones respectivas por incumplimiento ni la 
correspondiente retención del 20% del sueldo hasta que el funcionario obligado 
regularice su presentación, así como tampoco se aplicó ningún otro mecanismo 
de apercibimiento previsto. 
 
Asimismo, actualmente, se ha constatado que no se realiza un cruce de 
información con ningún sistema informático (aplicativo), sabiendo que dicha 
área cuenta con los aplicativos SIGRHU, SV 3000 y Támesis. 
 
En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Recursos Humanos y la 
Dirección de Administración y Gestión de Personal deberán arbitrar las 
medidas necesarias para proceder conforme a lo dispuesto en la normativa 
vigente con relación a las presentaciones y a los incumplimientos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

2. INFORME ANALÍTICO DE AUDITORIA INTERNA N° 17/2016 

Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al año 2015 
 

I. OBJETO 
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de 
la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al SAF 
354 (del Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y 
al SAF 328 que fueron informados por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Energía y Minería. 
 

II. ALCANCE  
 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de Octubre y el 6 de 
Diciembre inclusive, del corriente año.  

La revisión se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental emitidas por la SIGEN (Resolución N° 152/2002), aplicándose 
los siguientes procedimientos: 

- Recopilación y análisis de la normativa vigente. 
- Entrevistas con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de 

Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Energía y Minería.  

- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de 
respaldo. 

- Solicitud de información a las Direcciones de Recursos Humanos de la 
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y de 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) con sede en la Provincia de 
Santa Cruz, con relación a la presentación de las declaraciones juradas 
patrimoniales de los funcionarios obligados de las mismas, atento a que 
no reportan a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio 
de Energía y Minería. 
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Mediante Nota NO-2016-02221426-APN-UAI#MEM de fecha 14 de Octubre del 
2016 enviada a la Dirección General de Recursos Humanos y en copia a la 
Dirección de Administración y Gestión de Personal, se solicitó la siguiente 
información: 

• Listado de funcionarios obligados a presentar la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral al 31 de diciembre de 2015 según el plazo 
establecido en la Resolución N° 1695/2013 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, con el detalle de los que han presentado la DD.JJ., 
los que no lo han hecho y los intimados a presentarla. 

• Listado de altas y ceses de funcionarios ocurridos en el período Enero- 
Diciembre 2015, detallando si se cumplió en tiempo y forma con la 
presentación de la DD.JJ., detallando la fecha de designación/cese, y la 
acreditación de la presentación de la correspondiente Declaración 
Jurada. 

• Copia del Anexo IV remitido a la Oficina Anticorrupción en función a lo 
establecido por el artículo 14° de la Resolución N° 1695/2013 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Copia de la notificación realizada a la Coordinación del Área de 
Liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la 
Resolución FCA N° 09/2011. 

• Respecto de las altas informadas en el período 2015, indicar si 
correspondió presentar DD.JJ. Patrimoniales de períodos anteriores por 
designaciones de funciones con fecha retroactiva. 

Por nota NO-2016-03051925-APN-DHRRHH#MEM de fecha 08 de noviembre 
de 2016, se recibió el listado de los funcionarios dados de alta, y de aquellos 
que han cesado sus funciones en los años 2015 y 2016 comprendidos en el 
artículo 5° de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, los 
cuales deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. 

Posteriormente, se coordinó una reunión con agentes de la Dirección de 
Administración y Gestión de Personal, en la misma se solicitó la siguiente 
información: 

• Notas de designaciones o cese de los funcionarios obligados. 
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• Acuses de recibo de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales correspondientes al período anual 2014 (de aquellos 
funcionarios que tuvieron su designación durante el año 2015) 
presentadas por los sujetos obligados. 
 

• Acuses de recibo de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales correspondientes al período anual 2015 (para aquellos 
funcionarios que tuvieron su designación en el año 2016 o cese de cargo 
durante el año 2015) presentadas por los sujetos obligados. 
 

• Notas de envío de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio a la Oficina Anticorrupción de las copias autenticadas de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales recibidas en la Dirección de 
Administración y Gestión de Personal. 
 

• Detalle del circuito interno de la Dirección para notificar la obligación de 
presentar las declaraciones juradas patrimoniales al funcionario 
alcanzado. 
 

• Detalle del circuito interno del sector para remitir y/o notificar, según 
corresponda, la presentación de las DD.JJ. Patrimoniales Integrales a la 
Oficina Anticorrupción (Sobre Cerrado del Anexo IV – Resolución N° 
1695/2013). 

 
El universo de los funcionarios obligados, según lo informado por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ministerio al 1° de Diciembre del 2016, 
asciende a 61 casos, con la composición que se expone a continuación: 

Detalle Presentación de DD.JJ. (*) Cantidad 
de casos 

% 

Alta - Año 2015 1. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2014 - 
Inicial 2015 

2. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – 
Año 2015 (antes del 30 de mayo de 2016) 

18 29,51 

Alta - Año 2016 Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 - 
Inicial 2016 (1) 

20 32,79 

Baja - Año 2015 Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 -  
Baja 2015 (hasta el 30 de mayo de 2016) 

10 16,39 
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Detalle Presentación de DD.JJ. (*) Cantidad 
de casos 

% 

Baja - Año 2016 1. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – 
Año 2015 (hasta el 30 de mayo de 2016) 

2. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2016 - 
Año 2016 - Baja 2016 (hasta el 30 de mayo de 
2017) 

  5 8,20 

Funcionarios con 
designación de 
cargo anterior al 
año 2015 

Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – Año 
2015 (antes del 30 de mayo de 2016) 

  8 13,11 

TOTAL CASOS 61 100,00 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería 

Referencia: 
(*) Esquema de presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales 
Iniciales y Bajas – 2015/2016 detallado por la Oficina Anticorrupción del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Nota OA/UDJ/AER N° 1058/16 
enviada a la Dirección de Administración y Gestión de Personal en fecha 
29/03/2016. 
 
Aclaración: 
(1) Aquellos funcionarios designados en sus cargos en el año 2016 (antes del 
30/05/2016) y que deben presentar la DDJJ Inicial 2016 de su situación 
patrimonial al 31/12/2015, quedan exceptuados de presentar la Declaración 
Jurada Integral 2015 con vencimiento al 30/05/2016 dado que está última 
refiere a la misma situación patrimonial declarada como inicial 2016. 
 

En cuanto a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY), la 
misma suministró su organigrama que a continuación se expone: 
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Subadministrador 

    
  

  
 

          
 

Gerente Administr. Finanzas y 
Asuntos Legales 

 

Gerente de Operaciones 

   
  

    
   

   
  Coordinadores de Obras 

 
  

   
  

 Secretaría   
   

  Área Líneas Extra Alta Tensión (LEAT) 

 
  

   
  

 
 

  
   

  
 Archivo Técnico   

   
  Área Estaciones Transformadoras 500kV 

 
  

   
  

 SGD   
   

  Sistemas de Calidad 
  

   
  

  
    

  Medio Ambiente 

     
  

 
     

  Seguros 

     
  

 
     

  Apoyo Técnico 
 
Fuente: Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá 

 

Asimismo, se recibió copia de los Acuses de Recibo de los tres funcionarios 
que están obligados a presentar sus Declaraciones Juradas, siendo los mismos 
el Subadministrador, Gerente de Operaciones y el Gerente de Administración, 
Finanzas y Asuntos Legales. Es dable señalar de acuerdo a lo informado por la 
Unidad, que el cargo de Administrador se encuentra vacante, siendo sus 
funciones ejercidas por el Subadministrador conforme lo contempla el Decreto 
Nro. 1174/1992. 

En relación a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), se solicitó 
telefónicamente al Responsable de Recursos Humanos y se reiteró vía email el 
pedido de envío de la documentación.  

Se ha realizado la auditoría sobre el total del universo del listado de la 
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería (61 casos) 
y de la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) (3 casos), 
totalizando 64 casos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
 

La labor de esta Unidad de Auditoría Interna no tuvo por objeto evaluar el 
contenido de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
 
La Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y 
Minería, según el Decreto N° 231/2015 artículo 6°, de fecha 22 de Diciembre de 
2015, absorbió bajo su órbita a la Ex Subsecretaría de Coordinación y Control 
de Gestión y a la Ex Subsecretaría Legal, del Ex Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, conjuntamente con sus unidades 
organizativas dependientes, entre las que se encontraban la Dirección General 
de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Gestión de Personal. 
 
El artículo 4° de la Ley Nro. 25.188, define la obligación de presentar una 
declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde 
la asunción de sus cargos. Asimismo establece que deberán actualizar la 
información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una 
última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de 
cesación en el cargo. Sin perjuicio de ello, se ha advertido que el aplicativo de 
la AFIP no permite realizar la Declaración Jurada Patrimonial por baja en el 
plazo prescripto de 30 días hábiles conforme la ley. 

 

IV. LIMITACIÓN AL ALCANCE 
 

No fue posible disponer de la documentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales de los funcionarios obligados a presentarlas pertenecientes a 
Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT). 

 

V. MARCO DE REFERENCIA. 

 
A continuación se detalla la normativa de aplicación. 

Ley N° 25.188 (B.O. 01/11/1999) 

La ley N° 25.188 en su artículo 5º establece los sujetos obligados a presentar la 
declaración jurada.  



 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

• El inciso f) contempla como obligados al Jefe de Gabinete de Ministros, 
los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo. 

• El inciso h) contempla a (…) los demás órganos que integran los 
sistemas de control del sector público nacional y los miembros de 
organismos jurisdiccionales administrativos (…).  

• El inciso m) incluye (…) a los funcionarios o empleados con categoría o 
función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en 
la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las 
entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema 
oficial (…). 

• El inciso p) establece como obligado a todo funcionario o empleado 
público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el 
ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o 
empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas 
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de 
policía. 

• El inciso t) menciona a todo funcionario o empleado público que integre 
comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de 
bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras. 

• El inciso u) establece como obligado a todo funcionario público que 
tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar 
o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza. 

 
El artículo 4 de la mencionada Ley define la obligación de presentar una 
declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde 
la asunción de sus cargos. Asimismo establece que deberán actualizar la 
información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una 
última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de 
cesación en el cargo.  

En tanto el artículo 7° establece que las Declaraciones presentadas deben 
quedar depositadas en los respectivos organismos, quienes deben remitir 
dentro de los 10 días hábiles copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética 
Pública (derogada por artículo 8 de la Ley 26.857). La falta de remisión de la 
información es considerada falta grave del funcionario responsable del Área u 
organismo.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, las personas que no presentan 
sus declaraciones en el plazo estipulado deben ser intimadas por la autoridad 
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responsable de la recepción para que efectúen la presentación en el plazo de 
quince días. El incumplimiento de esta intimación es considerado falta grave y 
dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva. Por lo dispuesto en el artículo 9° 
aquellas personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar 
de la función pública en el plazo correspondiente, deben ser intimadas en 
forma fehaciente para que cumplan en el término de quince días, si  no 
cumpliere con la presentación de la declaración no podrá ejercer nuevamente 
la función pública. 
 
 
Decreto N° 164/1999 (B.O. 07/01/2000).  

El decreto establece en su artículo 4º que la DD.JJ. Patrimonial Integral debe 
ser presentada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
asunción del cargo y del cese en las funciones, y anualmente antes del 31 de 
diciembre de cada año, según el cronograma de presentación de declaraciones 
que determine la Oficina Anticorrupción. La presentación debe efectuarse ante 
la oficina de personal, administración o recursos humanos de la jurisdicción u 
organismo en el que el agente preste servicios, de la cual recibirá un recibo 
provisorio.  

El artículo 4° fue modificado por el artículo 6° de la Resolución MJyDH N° 
1695/2013 en relación al plazo de presentación anual de las declaraciones 
juradas patrimoniales, siendo la fecha de presentación el 30 de mayo de cada 
año. 

La oficina de personal deberá llevar un registro de los funcionarios obligados a 
la presentación en el cual se deberá llevar constancia del cumplimiento.  

En el artículo 7° del decreto se establece que previa autenticación de las copias 
acompañadas, la oficina de personal deberá remitir los ejemplares en sobre 
cerrado a la Comisión Nacional de Ética Pública y a la Oficina Anticorrupción 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del término para su 
presentación.  

En la Resolución MJyDH N° 1695/2013 artículo 13° modifica el plazo de envío 
a diez días hábiles una vez recepcionada la constancia de presentación de la 
declaración jurada por internet. 
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La remisión de las declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de 
las respectivas dependencias deberá ser acompañada por una nómina 
detallada de los funcionarios que hubieran presentado o no dicha declaración 
una vez vencido el plazo de intimación previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley 
N° 25.188. La no remisión en el plazo establecido, sin causa debidamente 
justificada, del listado de agentes obligados y/o de la declaración jurada 
patrimonial integral será considerada falta del agente responsable del 
organismo receptor. 

El incumplimiento de la intimación deberá ser notificado a la Oficina 
Anticorrupción, y a la máxima autoridad de la cual el funcionario dependa a fin 
de que se disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales a 
través de la Procuración del Tesoro de la Nación o del servicio jurídico 
correspondiente. 
 
 
Resolución Fiscalía de Control Administrativo (FCA) N° 009/2011 (B.O. 
15/12/2011) 
 

El funcionario obligado a presentar la Declaración Jurada Inicial o Anual, que 
no obstante haber sido debidamente intimado persistiera en su incumplimiento, 
será pasible de la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de 
sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho la obligación. 

Verificada la intimación personal y el vencimiento del plazo de quince días, el 
responsable del área de personal, administración o recursos humanos de cada 
organismo deberá poner tal situación en conocimiento del área responsable de 
la liquidación de haberes, a efectos de que procedan conforme los alcances 
establecidos en el artículo primero. 
 
 
Ley 26.857 (21/05/2013) 
 

A modo de síntesis para la revisión de auditoría, los aspectos que incorpora la 
ley son: 

• Se establece que las DD.JJ. de conformidad por lo definido en el artículo 
5º de la Ley N° 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y 
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podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a 
través de internet.  

• Se incluyen también como sujetos obligados a presentar la DD.JJ. 
Patrimonial a los candidatos a ejercer cargos públicos electivos 
nacionales. 

• Se establece que las DD.JJ. Patrimoniales serán iguales a las que se 
presentan ante la AFIP, no rigiendo para estos casos el secreto fiscal de 
la legislación impositiva excepto por el anexo reservado. 

• Las personas que no efectúen a la fecha las declaraciones juradas 
deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la de 
Impuesto a las Ganancias, a la de Impuesto sobre los bienes 
personales, además del anexo reservado. 

• Las DD.JJ. públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la 
totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad 
correspondientes de cada una de las personas obligadas a la 
presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no 
emancipados. 

• Se establece que la totalidad de las declaraciones juradas con excepción 
del anexo reservado serán publicadas en el sitio de internet de la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
deberá mantenerse actualizado. 
 

 
Decreto N° 895/2013 
 

• El decreto reglamenta a la Ley 26.857 y faculta al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a dictar las normas complementarias y aclaratorias 
que resulten necesarias para la implementación de sus disposiciones. 

• Indica que la Oficina Anticorrupción y las dependencias que determinen 
los poderes Legislativo y Judicial remitirán a la AFIP el listado de 
personas obligadas por artículo 5°. 

• Asimismo establece que la AFIP remitirá electrónicamente a la Oficina 
Anticorrupción o las dependencias que se indique la información 
contenida en las Declaraciones Juradas Públicas. 
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Resolución General AFIP N° 3.511/2013 

• Establece los deberes de los funcionarios públicos y los candidatos a 
ejercer cargos públicos. 
 

Resolución General Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH) 
N° 1.695/2013 

• Aprueba el régimen de presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral (DJPI). 
 

• Indica que la AFIP comunicará a la Oficina Anticorrupción la nómina de 
sujetos obligados y mantendrá actualizada dicha información con 
relación a las altas y bajas que se produzcan en la titularidad de los 
cargos o funciones, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de conocidas 
las mismas. 
 

• Establece que una vez completada la DJPI F1245, el declarante deberá 
imprimir 2 (DOS) copias de la constancia de Presentación de DJ por 
Internet - Acuse de Recibo-. La AFIP transferirá la información pública a 
la Oficina Anticorrupción para su publicación a través de su página web. 
Para la confección del anexo reservado el declarante deberá imprimir la 
totalidad de la información suministrada a través de la DJPI. 

 
• Establece que la DJPIP F1245 y el Anexo Reservado deberán 

presentarse dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles posteriores a la 
asunción en el cargo o función que motiva la presentación. 

 
• Dispone que la actualización anual deberá presentarse hasta el día 30 

de mayo del año siguiente al período que se informa. 
 

• Cumplida la presentación de la DJPIP F1245 y una vez verificada la 
transmisión electrónica por parte de la AFIP, la Oficina Anticorrupción 
deberá proceder a su publicación en su página web, en un plazo que no 
supere los 10 días hábiles.  
 

• Se aprueba el modelo de visualización de la información pública 
presentada a través del formulario “Declaración Jurada Patrimonial 
Integral- F1245, que como anexo I forma parte de la resolución.  
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• Se aprueba el formulario de Anexo Reservado que como anexo II forma 
parte de la resolución. 
 

• Se aprueba el modelo de Sobre para DJPI- Anexo Reservado. 
 

• Su artículo 12° establece que las áreas de personal, administración, o 
recursos humanos de las jurisdicciones y organismos del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL deben verificar la coincidencia del número de 
transmisión obrante en la Constancia Presentación de DJ por internet. 
Acuse de recibo con el consignado en el sobre de su Anexo Reservado.  
Deberá quedar certificado en uno de los ejemplares de la Constancia 
Presentación de DJ por internet. Acuse de recibo la recepción del sobre. 

 
• Las mismas áreas, por lo dispuesto en el artículo 13° deberán remitir a la 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción, la Constancia Presentación de DJ por Internet- 
Acuse de Recibo  y sus anexos reservados en soporte papel. 

 
• El artículo 14° establece que dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo de presentación de la Declaración Jurada, las 
áreas de personal deben remitir a la Oficina Anticorrupción la 
información referida al cumplimiento de las presentaciones en la forma y 
modalidades del Anexo IV. 
 

• Asimismo se indica que en caso de errores u omisiones que impliquen la 
modificación de una DJPI F1245 o su Anexo Reservado, el funcionario 
declarante o el candidato deberá proceder a la confección de una nueva 
declaración, debiendo dejar constancia del reemplazo producido. 
 
 

VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Observación 1. Incumplimiento en los plazos de presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
 
Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 48 casos 
(75%) han presentado la Declaración Jurada Patrimonial. 
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De los 48 funcionarios que presentaron sus Declaraciones Juradas 
Patrimoniales: 29 casos (60%) hicieron la presentación excediendo los 
plazos de la misma, en un rango de 1 a 200 días.  
 
El cronograma de presentación establecido por la Oficina Anticorrupción de 
acuerdo al Régimen de presentación aprobado mediante Resolución 
General MJyDH 1695/2013 artículo 6° establece que deberán presentarse 
la Declaración Jurada Patrimonial Integral F 1245 y el Anexo Reservado 
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción en el cargo o función 
que motiva la presentación. 

 
Recomendación: 
 
Instar las acciones de control desde la Dirección General de Recursos 
Humanos a fin de que la presentación de las declaraciones juradas 
patrimoniales se efectúe en el tiempo prescripto por la normativa. 

 
Observación 2. Inexistencia de intimación por medio fehaciente a los 
incumplidores registrados así como falta de ejecución del 
apercibimiento (retención del 20% sobre la percepción del haber 
mensual). 

 
Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 11 casos 
(17%) no han presentado la Declaración Jurada Patrimonial respectiva.  
 
Se corroboró que los funcionarios que no cumplieron con la debida 
presentación no han sido intimados a presentar la misma en función de lo 
establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.188 sus modificatorias y 
complementarias. 
 
Asimismo ante la ausencia del envío de las notas de intimación no se ha 
procedido a dar cumplimiento a la aplicación de la Resolución Fiscalía de 
Control Administrativo (FCA) 009/2011: De acuerdo con esta norma, el 
funcionario que hubiere incumplido con la presentación de la DDJJ será 
pasible de la suspensión de la percepción del 20% (veinte por ciento) de 
sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho la obligación. 
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Recomendación: 
 
Realizar el procedimiento de envío de las intimaciones, por medio 
fehaciente, una vez vencido el plazo de los 30 días hábiles de presentación 
de las declaraciones juradas y de corresponder hacer efectivo el 
apercibimiento, tal cual lo establece la normativa.  

 
Observación 3. Ausencia de control y seguimiento de la presentación 
de las declaraciones juradas de baja de aquellos funcionarios que han 
cesado en sus cargos en el año 2015. 
 
Del análisis efectuado sobre el universo informado por la Dirección General 
de Recursos Humanos, y de la base obrante en esta Auditoría Interna 
relevada oportunamente en el informe de presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales 2014, se pudo observar que existen 63 funcionarios 
que no están dentro del listado actual y se desconoce si han presentado la 
respectiva declaración jurada patrimonial de baja. 
 
Según se establece en el artículo 9° de la Ley 25.188: “las personas que no 
hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en 
el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo 
hagan en el plazo de quince días. 
Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá 
ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones 
que pudieren corresponder. 
 
Asimismo, el artículo 3° de la Resolución General N° 3511/2013 de la AFIP 
establece: “Los sujetos obligados deberán presentar la “Declaración Jurada 
Patrimonial Integral” al inicio de la función y anualmente, mientras 
desempeñen el cargo…La persona que deje un cargo público o pierda su 
condición de candidato a un cargo electivo permanecerá obligada a 
presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” correspondiente al 
año en el que aconteció ese evento. 
 
Asimismo en la página web de la Oficina Anticorrupción los listados 
disponibles de los funcionarios obligados al 15 de julio del corriente año, 
totalizan 41 casos. Entre las 4 nóminas detalladas (Incumplidores: 22; DDJJ 
1245 transmitida: 7; Incumplidores: 8; En plazo de cumplimiento: 4), 
obrando una diferencia de 20 funcionarios, en relación al universo 
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informado (61 casos) por la Dirección General de Recursos Humanos de 
esta jurisdicción.  

 
Recomendación: 
 
Extremar los controles de seguimiento de las presentaciones de 
declaraciones juradas patrimoniales de baja de los funcionarios que hayan 
cesado en su cargo e instar las acciones para hacer efectivo el 
apercibimiento de inhabilitación para ejercer nuevos cargos públicos y de 
otras sanciones que pudiesen corresponder. 

 
 
VII. OPINION DEL AUDITADO 
 
Mediante Nota NO 2016-04374423APN-UAI#MEM de fecha 12 de diciembre, 
se solicitó opinión respecto de las observaciones formuladas a la Dirección 
General de Recursos Humanos y a la Dirección de Administración y Gestión de 
Personal sin haber recibido comentarios a la fecha de emisión del presente 
informe. 
 
 
VIII. CONCLUSIÓN 
 
En función del relevamiento efectuado, del alcance, de la limitación al alcance, 
de los procedimientos de auditoría aplicados y de las observaciones y 
recomendaciones expuestas en lo que respecta a la presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados en el marco 
de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, se concluye que 
existen debilidades en el procedimiento prescripto por la citada normativa, 
como así también del esquema establecido por la Oficina Anticorrupción. 
 
No se realizaron las intimaciones respectivas por incumplimiento ni la 
correspondiente retención del 20% del sueldo hasta que el funcionario obligado 
regularice su presentación, así como tampoco se aplicó ningún otro mecanismo 
de apercibimiento previsto. 
 
Asimismo, actualmente, se ha constatado que no se realiza un cruce de 
información con ningún sistema informático (aplicativo), sabiendo que dicha 
área cuenta con los aplicativos SIGRHU, SV 3000 y Támesis. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 

"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Recursos Humanos y la 
Dirección de Administración y Gestión de Personal deberán arbitrar las 
medidas necesarias para proceder conforme a lo dispuesto en la normativa 
vigente con relación a las presentaciones y a los incumplimientos. 
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1. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA N° 17


Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al año 2015

I. OBJETO


Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al SAF 354 (del Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y al SAF 328 que fueron informados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería.


II. ALCANCE 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de Octubre y el 6 de Diciembre inclusive, del corriente año, aplicándose los siguientes procedimientos:

· Recopilación y análisis de la normativa vigente.


· Entrevistas con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería. 


· Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo.

· Solicitud de información a las Direcciones de Recursos Humanos de la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).


Mediante Nota NO-2016-02221426-APN-UAI#MEM de fecha 14 de Octubre del 2016 enviada a la Dirección General de Recursos Humanos y en copia a la Dirección de Administración y Gestión de Personal, se solicitó la información correspondiente.


Por nota NO-2016-03051925-APN-DHRRHH#MEM de fecha 08 de noviembre de 2016, se recibió de parte de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería, el listado de los funcionarios obligados con la documentación de respaldo. 


Asimismo la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) proporcionó organigrama y declaraciones juradas patrimoniales de sus obligados.


II. OBSERVACIONES 

Observación 1. Incumplimiento en los plazos de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.


De los 48 funcionarios que presentaron sus Declaraciones Juradas Patrimoniales: 29 casos (60%) hicieron la presentación excediendo los plazos de la misma, en un rango de 1 a 200 días. 


Observación 2. Inexistencia de intimación por medio fehaciente a los incumplidores registrados así como falta de ejecución del apercibimiento (retención del 20% sobre la percepción del haber mensual).


Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 11 casos (17%) no han presentado la Declaración Jurada Patrimonial respectiva. 


Se corroboró que los funcionarios que no cumplieron con la debida presentación no han sido intimados a presentar la misma en función de lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.188 sus modificatorias y complementarias.

Observación 3. Ausencia de control y seguimiento de la presentación de las declaraciones juradas de baja de aquellos funcionarios que han cesado en sus cargos en el año 2015.

Del análisis efectuado sobre el universo informado por la Dirección General de Recursos Humanos, y de la base obrante en esta Auditoría Interna relevada oportunamente en el informe de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 2014, se pudo observar que existen 63 funcionarios que no están dentro del listado actual y se desconoce si han presentado la respectiva declaración jurada patrimonial de baja.


III. CONCLUSIÓN


En función del relevamiento efectuado, del alcance, de la limitación al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados y de las observaciones y recomendaciones expuestas en lo que respecta a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados en el marco de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, se concluye que existen debilidades en el procedimiento prescripto por la citada normativa, como así también del esquema establecido por la Oficina Anticorrupción.


No se realizaron las intimaciones respectivas por incumplimiento ni la correspondiente retención del 20% del sueldo hasta que el funcionario obligado regularice su presentación, así como tampoco se aplicó ningún otro mecanismo de apercibimiento previsto.

Asimismo, actualmente, se ha constatado que no se realiza un cruce de información con ningún sistema informático (aplicativo), sabiendo que dicha área cuenta con los aplicativos SIGRHU, SV 3000 y Támesis.

En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Gestión de Personal deberán arbitrar las medidas necesarias para proceder conforme a lo dispuesto en la normativa vigente con relación a las presentaciones y a los incumplimientos.

2. INFORME ANALÍTICO DE AUDITORIA INTERNA N° 17/2016

Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al año 2015

I. OBJETO


Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes a los funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, pertenecientes al SAF 354 (del Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y al SAF 328 que fueron informados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería.

II. ALCANCE 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de Octubre y el 6 de Diciembre inclusive, del corriente año. 

La revisión se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental emitidas por la SIGEN (Resolución N° 152/2002), aplicándose los siguientes procedimientos:

· Recopilación y análisis de la normativa vigente.


· Entrevistas con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería. 

· Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo.

· Solicitud de información a las Direcciones de Recursos Humanos de la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) con sede en la Provincia de Santa Cruz, con relación a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados de las mismas, atento a que no reportan a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería.

Mediante Nota NO-2016-02221426-APN-UAI#MEM de fecha 14 de Octubre del 2016 enviada a la Dirección General de Recursos Humanos y en copia a la Dirección de Administración y Gestión de Personal, se solicitó la siguiente información:


· Listado de funcionarios obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral al 31 de diciembre de 2015 según el plazo establecido en la Resolución N° 1695/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el detalle de los que han presentado la DD.JJ., los que no lo han hecho y los intimados a presentarla.

· Listado de altas y ceses de funcionarios ocurridos en el período Enero- Diciembre 2015, detallando si se cumplió en tiempo y forma con la presentación de la DD.JJ., detallando la fecha de designación/cese, y la acreditación de la presentación de la correspondiente Declaración Jurada.

· Copia del Anexo IV remitido a la Oficina Anticorrupción en función a lo establecido por el artículo 14° de la Resolución N° 1695/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


· Copia de la notificación realizada a la Coordinación del Área de Liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución FCA N° 09/2011.


· Respecto de las altas informadas en el período 2015, indicar si correspondió presentar DD.JJ. Patrimoniales de períodos anteriores por designaciones de funciones con fecha retroactiva.


Por nota NO-2016-03051925-APN-DHRRHH#MEM de fecha 08 de noviembre de 2016, se recibió el listado de los funcionarios dados de alta, y de aquellos que han cesado sus funciones en los años 2015 y 2016 comprendidos en el artículo 5° de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, los cuales deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.

Posteriormente, se coordinó una reunión con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, en la misma se solicitó la siguiente información:


· Notas de designaciones o cese de los funcionarios obligados.

· Acuses de recibo de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período anual 2014 (de aquellos funcionarios que tuvieron su designación durante el año 2015) presentadas por los sujetos obligados.

· Acuses de recibo de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período anual 2015 (para aquellos funcionarios que tuvieron su designación en el año 2016 o cese de cargo durante el año 2015) presentadas por los sujetos obligados.

· Notas de envío de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio a la Oficina Anticorrupción de las copias autenticadas de las Declaraciones Juradas Patrimoniales recibidas en la Dirección de Administración y Gestión de Personal.


· Detalle del circuito interno de la Dirección para notificar la obligación de presentar las declaraciones juradas patrimoniales al funcionario alcanzado.

· Detalle del circuito interno del sector para remitir y/o notificar, según corresponda, la presentación de las DD.JJ. Patrimoniales Integrales a la Oficina Anticorrupción (Sobre Cerrado del Anexo IV – Resolución N° 1695/2013).


El universo de los funcionarios obligados, según lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio al 1° de Diciembre del 2016, asciende a 61 casos, con la composición que se expone a continuación:

		Detalle

		Presentación de DD.JJ. (*)

		Cantidad de casos

		%



		Alta - Año 2015

		1. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2014 - Inicial 2015

2. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – Año 2015 (antes del 30 de mayo de 2016)

		18

		29,51



		Alta - Año 2016

		Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 - Inicial 2016 (1)

		20

		32,79



		Baja - Año 2015

		Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 - 
Baja 2015 (hasta el 30 de mayo de 2016)

		10

		16,39





		Detalle

		Presentación de DD.JJ. (*)

		Cantidad de casos

		%



		Baja - Año 2016

		1. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – Año 2015 (hasta el 30 de mayo de 2016)


2. Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2016 - Año 2016 - Baja 2016 (hasta el 30 de mayo de 2017)

		  5

		8,20



		Funcionarios con designación de cargo anterior al año 2015

		Declaración Jurada Patrimonial al 31/12/2015 – Año 2015 (antes del 30 de mayo de 2016)

		  8

		13,11



		TOTAL CASOS

		61

		100,00





Fuente: Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería

Referencia:

(*) Esquema de presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales Iniciales y Bajas – 2015/2016 detallado por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Nota OA/UDJ/AER N° 1058/16 enviada a la Dirección de Administración y Gestión de Personal en fecha 29/03/2016.

Aclaración:

(1) Aquellos funcionarios designados en sus cargos en el año 2016 (antes del 30/05/2016) y que deben presentar la DDJJ Inicial 2016 de su situación patrimonial al 31/12/2015, quedan exceptuados de presentar la Declaración Jurada Integral 2015 con vencimiento al 30/05/2016 dado que está última refiere a la misma situación patrimonial declarada como inicial 2016.


En cuanto a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY), la misma suministró su organigrama que a continuación se expone:

		Subadministrador



		



		



		

		

		

		

		 

		

		



		

		 

		 

		 

		 

		 

		



		Gerente Administr. Finanzas y Asuntos Legales
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		Área Líneas Extra Alta Tensión (LEAT)
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		Área Estaciones Transformadoras 500kV
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		Sistemas de Calidad



		

		

		

		

		

		 

		



		

		

		

		

		

		 

		Medio Ambiente
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		Apoyo Técnico





Fuente: Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá

Asimismo, se recibió copia de los Acuses de Recibo de los tres funcionarios que están obligados a presentar sus Declaraciones Juradas, siendo los mismos el Subadministrador, Gerente de Operaciones y el Gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Legales. Es dable señalar de acuerdo a lo informado por la Unidad, que el cargo de Administrador se encuentra vacante, siendo sus funciones ejercidas por el Subadministrador conforme lo contempla el Decreto Nro. 1174/1992.

En relación a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), se solicitó telefónicamente al Responsable de Recursos Humanos y se reiteró vía email el pedido de envío de la documentación. 


Se ha realizado la auditoría sobre el total del universo del listado de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minería (61 casos) y de la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) (3 casos), totalizando 64 casos.


III. ACLARACIONES PREVIAS

La labor de esta Unidad de Auditoría Interna no tuvo por objeto evaluar el contenido de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.

La Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y Minería, según el Decreto N° 231/2015 artículo 6°, de fecha 22 de Diciembre de 2015, absorbió bajo su órbita a la Ex Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y a la Ex Subsecretaría Legal, del Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, conjuntamente con sus unidades organizativas dependientes, entre las que se encontraban la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Gestión de Personal.

El artículo 4° de la Ley Nro. 25.188, define la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo establece que deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. Sin perjuicio de ello, se ha advertido que el aplicativo de la AFIP no permite realizar la Declaración Jurada Patrimonial por baja en el plazo prescripto de 30 días hábiles conforme la ley.

IV. LIMITACIÓN AL ALCANCE

No fue posible disponer de la documentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados a presentarlas pertenecientes a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT).

V. MARCO DE REFERENCIA.

A continuación se detalla la normativa de aplicación.

Ley N° 25.188 (B.O. 01/11/1999)


La ley N° 25.188 en su artículo 5º establece los sujetos obligados a presentar la declaración jurada. 


· El inciso f) contempla como obligados al Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo.


· El inciso h) contempla a (…) los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos (…). 


· El inciso m) incluye (…) a los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial (…).


· El inciso p) establece como obligado a todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.


· El inciso t) menciona a todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.


· El inciso u) establece como obligado a todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.


El artículo 4 de la mencionada Ley define la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo establece que deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. 

En tanto el artículo 7° establece que las Declaraciones presentadas deben quedar depositadas en los respectivos organismos, quienes deben remitir dentro de los 10 días hábiles copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética Pública (derogada por artículo 8 de la Ley 26.857). La falta de remisión de la información es considerada falta grave del funcionario responsable del Área u organismo. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, las personas que no presentan sus declaraciones en el plazo estipulado deben ser intimadas por la autoridad responsable de la recepción para que efectúen la presentación en el plazo de quince días. El incumplimiento de esta intimación es considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva. Por lo dispuesto en el artículo 9° aquellas personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, deben ser intimadas en forma fehaciente para que cumplan en el término de quince días, si  no cumpliere con la presentación de la declaración no podrá ejercer nuevamente la función pública.


Decreto N° 164/1999 (B.O. 07/01/2000). 

El decreto establece en su artículo 4º que la DD.JJ. Patrimonial Integral debe ser presentada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de asunción del cargo y del cese en las funciones, y anualmente antes del 31 de diciembre de cada año, según el cronograma de presentación de declaraciones que determine la Oficina Anticorrupción. La presentación debe efectuarse ante la oficina de personal, administración o recursos humanos de la jurisdicción u organismo en el que el agente preste servicios, de la cual recibirá un recibo provisorio. 

El artículo 4° fue modificado por el artículo 6° de la Resolución MJyDH N° 1695/2013 en relación al plazo de presentación anual de las declaraciones juradas patrimoniales, siendo la fecha de presentación el 30 de mayo de cada año.

La oficina de personal deberá llevar un registro de los funcionarios obligados a la presentación en el cual se deberá llevar constancia del cumplimiento. 

En el artículo 7° del decreto se establece que previa autenticación de las copias acompañadas, la oficina de personal deberá remitir los ejemplares en sobre cerrado a la Comisión Nacional de Ética Pública y a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del término para su presentación. 

En la Resolución MJyDH N° 1695/2013 artículo 13° modifica el plazo de envío a diez días hábiles una vez recepcionada la constancia de presentación de la declaración jurada por internet.

La remisión de las declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de las respectivas dependencias deberá ser acompañada por una nómina detallada de los funcionarios que hubieran presentado o no dicha declaración una vez vencido el plazo de intimación previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.188. La no remisión en el plazo establecido, sin causa debidamente justificada, del listado de agentes obligados y/o de la declaración jurada patrimonial integral será considerada falta del agente responsable del organismo receptor.

El incumplimiento de la intimación deberá ser notificado a la Oficina Anticorrupción, y a la máxima autoridad de la cual el funcionario dependa a fin de que se disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales a través de la Procuración del Tesoro de la Nación o del servicio jurídico correspondiente.

Resolución Fiscalía de Control Administrativo (FCA) N° 009/2011 (B.O. 15/12/2011)


El funcionario obligado a presentar la Declaración Jurada Inicial o Anual, que no obstante haber sido debidamente intimado persistiera en su incumplimiento, será pasible de la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho la obligación.

Verificada la intimación personal y el vencimiento del plazo de quince días, el responsable del área de personal, administración o recursos humanos de cada organismo deberá poner tal situación en conocimiento del área responsable de la liquidación de haberes, a efectos de que procedan conforme los alcances establecidos en el artículo primero.

Ley 26.857 (21/05/2013)

A modo de síntesis para la revisión de auditoría, los aspectos que incorpora la ley son:


· Se establece que las DD.JJ. de conformidad por lo definido en el artículo 5º de la Ley N° 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet. 


· Se incluyen también como sujetos obligados a presentar la DD.JJ. Patrimonial a los candidatos a ejercer cargos públicos electivos nacionales.


· Se establece que las DD.JJ. Patrimoniales serán iguales a las que se presentan ante la AFIP, no rigiendo para estos casos el secreto fiscal de la legislación impositiva excepto por el anexo reservado.


· Las personas que no efectúen a la fecha las declaraciones juradas deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la de Impuesto a las Ganancias, a la de Impuesto sobre los bienes personales, además del anexo reservado.


· Las DD.JJ. públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes de cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados.


· Se establece que la totalidad de las declaraciones juradas con excepción del anexo reservado serán publicadas en el sitio de internet de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que deberá mantenerse actualizado.


Decreto N° 895/2013

· El decreto reglamenta a la Ley 26.857 y faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación de sus disposiciones.


· Indica que la Oficina Anticorrupción y las dependencias que determinen los poderes Legislativo y Judicial remitirán a la AFIP el listado de personas obligadas por artículo 5°.

· Asimismo establece que la AFIP remitirá electrónicamente a la Oficina Anticorrupción o las dependencias que se indique la información contenida en las Declaraciones Juradas Públicas.


Resolución General AFIP N° 3.511/2013

· Establece los deberes de los funcionarios públicos y los candidatos a ejercer cargos públicos.


Resolución General Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDH) N° 1.695/2013

· Aprueba el régimen de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI).


· Indica que la AFIP comunicará a la Oficina Anticorrupción la nómina de sujetos obligados y mantendrá actualizada dicha información con relación a las altas y bajas que se produzcan en la titularidad de los cargos o funciones, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de conocidas las mismas.


· Establece que una vez completada la DJPI F1245, el declarante deberá imprimir 2 (DOS) copias de la constancia de Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo-. La AFIP transferirá la información pública a la Oficina Anticorrupción para su publicación a través de su página web. Para la confección del anexo reservado el declarante deberá imprimir la totalidad de la información suministrada a través de la DJPI.


· Establece que la DJPIP F1245 y el Anexo Reservado deberán presentarse dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles posteriores a la asunción en el cargo o función que motiva la presentación.

· Dispone que la actualización anual deberá presentarse hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa.

· Cumplida la presentación de la DJPIP F1245 y una vez verificada la transmisión electrónica por parte de la AFIP, la Oficina Anticorrupción deberá proceder a su publicación en su página web, en un plazo que no supere los 10 días hábiles. 


· Se aprueba el modelo de visualización de la información pública presentada a través del formulario “Declaración Jurada Patrimonial Integral- F1245, que como anexo I forma parte de la resolución. 


· Se aprueba el formulario de Anexo Reservado que como anexo II forma parte de la resolución.


· Se aprueba el modelo de Sobre para DJPI- Anexo Reservado.


· Su artículo 12° establece que las áreas de personal, administración, o recursos humanos de las jurisdicciones y organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL deben verificar la coincidencia del número de transmisión obrante en la Constancia Presentación de DJ por internet. Acuse de recibo con el consignado en el sobre de su Anexo Reservado.  Deberá quedar certificado en uno de los ejemplares de la Constancia Presentación de DJ por internet. Acuse de recibo la recepción del sobre.


· Las mismas áreas, por lo dispuesto en el artículo 13° deberán remitir a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción, la Constancia Presentación de DJ por Internet- Acuse de Recibo  y sus anexos reservados en soporte papel.


· El artículo 14° establece que dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de presentación de la Declaración Jurada, las áreas de personal deben remitir a la Oficina Anticorrupción la información referida al cumplimiento de las presentaciones en la forma y modalidades del Anexo IV.


· Asimismo se indica que en caso de errores u omisiones que impliquen la modificación de una DJPI F1245 o su Anexo Reservado, el funcionario declarante o el candidato deberá proceder a la confección de una nueva declaración, debiendo dejar constancia del reemplazo producido.


VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Observación 1. Incumplimiento en los plazos de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.


Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 48 casos (75%) han presentado la Declaración Jurada Patrimonial.


De los 48 funcionarios que presentaron sus Declaraciones Juradas Patrimoniales: 29 casos (60%) hicieron la presentación excediendo los plazos de la misma, en un rango de 1 a 200 días. 


El cronograma de presentación establecido por la Oficina Anticorrupción de acuerdo al Régimen de presentación aprobado mediante Resolución General MJyDH 1695/2013 artículo 6° establece que deberán presentarse la Declaración Jurada Patrimonial Integral F 1245 y el Anexo Reservado dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción en el cargo o función que motiva la presentación.

Recomendación:

Instar las acciones de control desde la Dirección General de Recursos Humanos a fin de que la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales se efectúe en el tiempo prescripto por la normativa.

Observación 2. Inexistencia de intimación por medio fehaciente a los incumplidores registrados así como falta de ejecución del apercibimiento (retención del 20% sobre la percepción del haber mensual).

Del relevamiento efectuado sobre el total del universo (64 casos), 11 casos (17%) no han presentado la Declaración Jurada Patrimonial respectiva. 

Se corroboró que los funcionarios que no cumplieron con la debida presentación no han sido intimados a presentar la misma en función de lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.188 sus modificatorias y complementarias.

Asimismo ante la ausencia del envío de las notas de intimación no se ha procedido a dar cumplimiento a la aplicación de la Resolución Fiscalía de Control Administrativo (FCA) 009/2011: De acuerdo con esta norma, el funcionario que hubiere incumplido con la presentación de la DDJJ será pasible de la suspensión de la percepción del 20% (veinte por ciento) de sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho la obligación.


Recomendación:

Realizar el procedimiento de envío de las intimaciones, por medio fehaciente, una vez vencido el plazo de los 30 días hábiles de presentación de las declaraciones juradas y de corresponder hacer efectivo el apercibimiento, tal cual lo establece la normativa. 

Observación 3. Ausencia de control y seguimiento de la presentación de las declaraciones juradas de baja de aquellos funcionarios que han cesado en sus cargos en el año 2015.

Del análisis efectuado sobre el universo informado por la Dirección General de Recursos Humanos, y de la base obrante en esta Auditoría Interna relevada oportunamente en el informe de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 2014, se pudo observar que existen 63 funcionarios que no están dentro del listado actual y se desconoce si han presentado la respectiva declaración jurada patrimonial de baja.


Según se establece en el artículo 9° de la Ley 25.188: “las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días.


Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución General N° 3511/2013 de la AFIP establece: “Los sujetos obligados deberán presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” al inicio de la función y anualmente, mientras desempeñen el cargo…La persona que deje un cargo público o pierda su condición de candidato a un cargo electivo permanecerá obligada a presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” correspondiente al año en el que aconteció ese evento.

Asimismo en la página web de la Oficina Anticorrupción los listados disponibles de los funcionarios obligados al 15 de julio del corriente año, totalizan 41 casos. Entre las 4 nóminas detalladas (Incumplidores: 22; DDJJ 1245 transmitida: 7; Incumplidores: 8; En plazo de cumplimiento: 4), obrando una diferencia de 20 funcionarios, en relación al universo informado (61 casos) por la Dirección General de Recursos Humanos de esta jurisdicción. 


Recomendación:

Extremar los controles de seguimiento de las presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales de baja de los funcionarios que hayan cesado en su cargo e instar las acciones para hacer efectivo el apercibimiento de inhabilitación para ejercer nuevos cargos públicos y de otras sanciones que pudiesen corresponder.

VII. OPINION DEL AUDITADO


Mediante Nota NO 2016-04374423APN-UAI#MEM de fecha 12 de diciembre, se solicitó opinión respecto de las observaciones formuladas a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de Administración y Gestión de Personal sin haber recibido comentarios a la fecha de emisión del presente informe.


VIII. CONCLUSIÓN

En función del relevamiento efectuado, del alcance, de la limitación al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados y de las observaciones y recomendaciones expuestas en lo que respecta a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados en el marco de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, se concluye que existen debilidades en el procedimiento prescripto por la citada normativa, como así también del esquema establecido por la Oficina Anticorrupción.


No se realizaron las intimaciones respectivas por incumplimiento ni la correspondiente retención del 20% del sueldo hasta que el funcionario obligado regularice su presentación, así como tampoco se aplicó ningún otro mecanismo de apercibimiento previsto.

Asimismo, actualmente, se ha constatado que no se realiza un cruce de información con ningún sistema informático (aplicativo), sabiendo que dicha área cuenta con los aplicativos SIGRHU, SV 3000 y Támesis.

En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Gestión de Personal deberán arbitrar las medidas necesarias para proceder conforme a lo dispuesto en la normativa vigente con relación a las presentaciones y a los incumplimientos.
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