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Número: 
 

 
Referencia: Informe 045/2020 Presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
correspondientes al Ejercicio 2019 ante la Oficina Anticorrupción”.

 

“Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
correspondientes al Ejercicio 2019 ante la Oficina Anticorrupción”.

OBJETO

El presente informe tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de los agentes obligados de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN),  respecto al deber de presentar las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales correspondiente al Ejercicio 2019 ante la Oficina Anticorrupción (O.A.), en 
función de lo establecido por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y sus normas 
complementarias y/o reglamentarias.

ALCANCE

La elaboración del presente Informe se corresponde con lo especificado en el “Detalle de los Proyectos y 
Actividades No Selectivos (obligatorios) de auditoría”, del Plan de Emergencia Año 2020  - Unidad de Auditoría 
Interna (U.A.I.) de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Se desarrollaron las tareas en base a los lineamientos establecidos en el “Cuestionario para la Verificación del 
Cumplimiento del Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Ejercicio 2019”, 
propuesto por la Sindicatura General de la Nación en el Banco de Metodologías de Trabajo (Sección “Normativa” 
de la Intranet SIGEN).

Las labores realizadas por esta unidad orgánico funcional se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental establecidas mediante Resolución Nº 152/2002 - SGN de fecha 17 de Octubre de 2002 y 
el Manual  de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 – SGN de fecha 14 de Enero 
de 2020.

TAREA REALIZADA



El período verificado corresponde al Ejercicio 2019.

Las tareas desarrolladas a fin de elaborar el presente Informe consistieron en:

3.1. En virtud a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se ha mantenido 
comunicación mediante medios electrónicos con la Coordinación Departamento Relaciones Laborales y Gestión 
Administrativa, a los fines de intercambiar información relevante para la presente auditoría.

3.2. Solicitud de información remitida por esta Unidad de Auditoría Interna (U.A.I.) a la Gerencia de 
Coordinación Administrativa de la Sindicatura General de la Nación - SIGEN –, mediante Memorándum 
Números: ME-2020-68201752-APN-UAI#SIGEN de fecha 9 de Octubre de 2020 y ME-2020-71957905-APN-
UAI#SIGEN de fecha 23 de Octubre de 2020.

3.3. Análisis de la información suministrada por la Gerencia ut supra mencionada mediante Memorándum 
Números: ME-2020-70934435-APN-GCA#SIGEN de fecha 21 de Octubre de 2020 y  ME-2020-76541055-APN-
GCA#SIGEN de fecha 09 de Noviembre de 2020.

3.4 Correo electrónico remitido por la titular de la Gerencia de Coordinación Administrativa de fecha 9 de 
Noviembre de 2020.

  MARCO NORMATIVO

La normativa analizada para la realización del presente Informe es la que se detalla a continuación:

 

Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.•
Decreto Nº 164/1999, reglamentario de la Ley Nº 25.188.•
Ley Nº 26.857, reglamentada por el Decreto Nº 895/2013 (modificatoria de la Ley Nº 25.188).•
Resolución MJyDH Nº 1000/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobatorio del 
Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral, sus complementarias y/o 
modificatorias.

•

Resolución Oficina Anticorrupción (OA) Nº 9/2011, modificatoria de la Resolución OA Nº 3/2002, 
referida a los Modelos de Intimación, y establecimiento de la suspensión de la percepción del 20 % de los 
haberes a los funcionarios incumplidores de la presentación de la Declaración Jurada Inicial o Anual.

•

Resolución General A.F.I.P. Nº 3511/2013 determina la forma y condiciones que deberán observar los 
sujetos obligados para la confección y presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral.

•

Resolución MJyDH Nº 1695/2013 aprueba el “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral”.

•

Resolución MJyDH Nº 23-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción: Obligación de presentar D.D.J.J. Comunicación de altas y bajas.

•

Resolución SIGEN Nº 163/2010. Designación del funcionario responsable, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 17 de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000.

•

Expediente Número: EX-2019-93543041-APN-SIGEN (Proyecto de Resolución que propicia la 
designación de un funcionario responsable de otorgar las autorizaciones a los pedidos de consulta de DDJJ 
Patrimoniales Integrales, conforme artículo 17 de la Resolución Nº 1000/2000 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos).  

•

 Resolución SIGEN Nº 56/2010. Determinación de los sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada •



Patrimonial Integral en la SIGEN.

INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

En función del análisis y recopilación de la información proporcionada por la Gerencia de Coordinación 
Administrativa de SIGEN (detallada en el punto 3 del presente Informe), esta Unidad de Auditoría Interna 
procedió a completar el “Cuestionario para la Verificación del Cumplimiento del Régimen de Presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial Integral Ejercicio 2019”, mediante el cual se sustancia de forma 
pormenorizada el estado de situación del objeto del presente Informe.

No obstante, resulta importante poner de manifiesto algunas consideraciones, a saber:

Se encuentran obligados a presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales ante la Oficina 
Anticorrupción (O.A.) correspondiente al Ejercicio 2019, un total de CIENTO SESENTA Y SEIS (166) 
agentes de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

○

Presentaron las Declaraciones ut supra mencionadas antes de la fecha de su vencimiento (30/09/2020), un 
total de  CIENTO CUARTENTA Y CINCO (145) agentes, equivalente a 87,35 % del total obligado. 

○

Por último, se señala que VENTIÚN (21) agentes han presentado las Declaraciones Juradas en fecha 
posterior a su vencimiento, resultando equivalente a 12,65 % del total obligado.

○

CONCLUSIÓN

De acuerdo a las tareas de auditoría llevadas a cabo, y en virtud de lo requerido por la normativa imperante, 
corresponde informar que la Sindicatura General de la Nación cumple razonablemente con las obligaciones y 
tramitaciones atinentes al Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Ejercicio 2019.

Sin perjuicio de lo expuesto, queda por materializarse la designación del funcionario responsable conforme lo 
establecido en el artículo 17 de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000, en un todo de acuerdo con lo detallado en la 
respuesta Nº 16 del Cuestionario mencionado en el punto 5.

Se adjunta como archivo embebido al presente el “Cuestionario para la Verificación del Cumplimiento del 
Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Ejercicio 2019”.

 

 



	

CUESTIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL



“RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL EJERCICIO 2019”





Jurisdicción: SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN)



Fecha: OCTUBRE/2020



		RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL 

		¿CUMPLE?

		COMENTARIOS Y REFERENCIAS A PAPELES DE TRABAJO 



		Aspectos a verificar

		Si

		No

		Parcial

		N/A

		



		1

		¿Es el área a cargo de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción/Entidad/Empresa la responsable de dar cumplimiento al "Régimen de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”? En caso negativo indicar el área responsable. 

		x

		

		

		

		El Área responsable es la Coordinación General de Gestión de Capital Humano, dependiente de la Gerencia de Coordinación Administrativa.



		2

		¿Existe un documento o instructivo interno que establezca el criterio para determinar el universo de funcionarios obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral, que no estén incluidos en el art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000, de acuerdo a los cargos o funciones de la Jurisdicción/Entidad/Empresa?

		x

		

		

		

		La Resolución SIGEN Nº 56/2010 establece la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral a los funcionarios que se encuentran comprendidos en su artículo 2º incisos a) a m). 



		3

		¿Se remitió oportunamente a la Oficina Anticorrupción la nómina de funcionarios obligados?

		x

		

		

		

		Se remiten periódicamente a la O.A., mediante Nota, conforme a las novedades que se produzcan (cambios de estructura, altas, bajas y modificaciones). 

Durante el año 2020 se han emitido las siguientes notas:

· NO-2020-02999656-APN-SIGEN

· NO-2020-07497739-APN-SIGEN

· NO-2020-07536431-APN-SIGEN

· NO-2020-07988890-APN-SIGEN

· NO-2020-08484950-APN-SIGEN

· NO-2020-09075315-APN-SIGEN

· NO-2020-10362351-APN-SIGEN

· NO-2020-10734056-APN-SIGEN

· NO-2020-14501997-APN-SIGEN



No obstante, atento las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ha mantenido comunicación vía correo electrónico a fin de conocer el procedimiento a utilizar a partir de la imposibilidad del trabajo presencial.



		4

		¿Se informan a la Oficina Anticorrupción las altas, bajas y modificaciones que se produzcan en la titularidad de los cargos o funciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de producidas las mismas?

		

		

		x

		

		Hasta mediados del mes de marzo del corriente año, se han efectuado las comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio demoraron la comunicación formal, no obstante ello se siguió manteniendo comunicación vía correo electrónico. A partir del corriente mes de Octubre, y habiendo finalizado el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al año 2019, se encuentra en elaboración el estado de situación para ser informado a la Oficina Anticorrupción.



		5

		a) ¿Existe el Registro de Funcionarios Obligados?

		x

		

		

		

		



		

		b) El mencionado Registro, ¿se encuentra debidamente actualizado?

		x

		

		

		

		Sobre la base de la información brindada por SIGEN a la Oficina Anticorrupción, esta última efectúa un corte en un momento del año  y remite el listado completo a SIGEN. Sobre ese listado, que es inmodificable, se trabajan las D.D.J.J. 

En caso de haber una novedad, actualizan pero separadamente del listado.



		6

		¿Se remite a la Oficina Anticorrupción la constancia “Presentación de DJ Internet - Acuse Recibo” y sus Anexos Reservados, en soporte papel, presentados por los funcionarios que correspondan a la Jurisdicción/Entidad/Empresa, incluidos en el art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000?

		x

		

		

		

		



		7

		El envío de la información mencionada en el punto 6, ¿se efectúa dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción?

		

		

		

		x

		A mediados del mes de Julio del corriente año y debido al trabajo remoto, la Oficina Anticorrupción ha instruido a la SIGEN mediante correo electrónico que respecto a la recepción de las Declaraciones Juradas Patrimoniales, sean aceptados los “Acuse de Recibo” por medio electrónico, dejando pendiente la recepción de los sobres para el momento de regresar al trabajo presencial.



		8

		El plazo de guarda y custodia de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en el área competente, ¿es de diez (10) años contados a partir de la fecha de cese del funcionario o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o jurídicas que lo involucren?

		x

		

		

		

		Las Declaraciones Juradas Patrimoniales se resguardan en cajas por un período de DOS (2) años. Transcurrido ese plazo se giran los sobres para su guarda al Archivo General, en tanto el “Acuse de Recibo” se guarda en el Legajo personal de los agentes.



		9

		¿Se remite a la Oficina Anticorrupción la información referida al cumplimiento de las presentaciones del Anexo Reservado, con la forma y modalidades establecidas en el Anexo IV de la Resolución MJyDH Nº 1695/2013, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de presentación de la Declaración Jurada?

		x

		

		

		

		



		10

		El área competente, ¿intima fehacientemente al funcionario o ex-funcionario incumplidor, de acuerdo a los “Modelos de Intimación”, para que presente su declaración jurada en el plazo de quince (15) días?

		

		

		x

		

		Se intima dentro de los plazos establecidos, con las excepciones tales como vacaciones, licencias, etc. Se realiza con el modelo de intimación correspondiente y se envía por Carta Documento o G.D.E.



		11

		Si el funcionario o exfuncionario persiste en su incumplimiento, ¿se pone en conocimiento de la máxima autoridad de la Jurisdicción/Entidad/Empresa para que disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales?

		x

		

		

		

		



		12

		En los casos previstos en el punto 11, ¿se puso en conocimiento del área responsable de la liquidación de haberes, a los efectos de que proceda a suspender la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho su obligación?

		

		

		

		x

		No se han dado casos durante el año en curso.



		13

		¿Se ha remitido a la Oficina Anticorrupción la documentación que acredite el cumplimiento de los puntos 11 y 12 precedentes?

		

		

		

		x

		No se han dado casos durante el año en curso.



		14

		En el supuesto que la Oficina Anticorrupción hubiera solicitado Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, en soporte papel, que se encuentran bajo la guarda y custodia del área competente, ¿las mismas fueron remitidas dentro de los diez (10) días hábiles de la recepción de la solicitud?

		

		

		

		x

		No se han dado casos durante el año en curso.



		15

		Si la Oficina Anticorrupción hubiera solicitado al funcionario declarante a través de las áreas de personal, información adicional y/o la confección de una nueva declaración jurada en los casos de errores u omisiones, ¿se efectúa el seguimiento y control del cumplimiento por parte del funcionario requerido dentro del plazo de diez (10) días hábiles de formulada la solicitud?

		x

		

		

		

		



		16

		La máxima autoridad de la Jurisdicción/Entidad/Empresa, ¿ha designado al funcionario responsable de otorgar las autorizaciones a los pedidos de consulta del contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público de los funcionarios no incluidos en el art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000?

		

		x

		

		

		Con motivo de la observación efectuada por esta Unidad de Auditoría Interna (U.A.I.) en el ejercicio 2019, la Gerencia de Coordinación Administrativa (G.C.A.) tramitó mediante el EX -2019-93543041-APN-SIGEN un Proyecto de Resolución que propicia que el funcionario responsable de otorgar las autorizaciones a los pedidos de consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Resolución Nº 1000/2000 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, sea el titular de la unidad organizativa de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN que esté a cargo de las acciones en materia de personal, con rango no inferior a Coordinador General.



		17

		Dicha designación, ¿fue comunicada a la Oficina Anticorrupción dentro de los cinco (5) días hábiles?

		

		

		

		x

		Se comunicará una vez dictado el acto administrativo correspondiente.



		18

		¿Existen solicitudes de consulta en la Jurisdicción/Entidad/Empresa, del contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público?

		

		x

		

		

		No se han recepcionado durante el año 2020 este tipo de solicitudes.



		19

		En caso afirmativo, ¿se resolvieron en un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles?

		

		

		

		x

		No aplicable durante el año 2020.



		20

		Los pedidos de consulta otorgados, ¿fueron comunicados a la Oficina Anticorrupción dentro de los cinco (5) días de haberse efectuado?

		

		

		

		x

		No se han recibido consultas al respecto.
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