
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna 
N° 8 / 2018 
 

 
RELEVAMIENTO GENERAL DE LAS 
ACCIONES PREVENTIVAS HACIA  
LA CORRUPCIÓN CERO  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
 
 
ABRIL DE 2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página N° 2 de 17 
 

"2018 - "Año del Centenario de la Reforma Universitaria" 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

TABLA DE CONTENIDOS 
 
 

INFORME EJECUTIVO .................................................................. 3 

INFORME ANALÍTICO ................................................................... 6 

I. OBJETO ..................................................................................................................... 6 

II. ALCANCE DE LA TAREA ...................................................................................... 6 

III. LIMITACIÓN AL ALCANCE ................................................................................... 7 

IV. ACLARACIÓN PREVIA .......................................................................................... 7 

V. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 7 
 V.1. Marco Normativo ..................................................................................................... 7 

V.2. Universo de Control .................................................................................................. 8 

V.2.1. Compras de Compras y Contrataciones  .................................................................. 8 

V.2.2. Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales  .................................................... 10 

V.3. Relevancia de la Muestra Seleccionada ................................................................... 11 

V.3.1. Compras y Contrataciones ................................................................................... 11 

V.3.2. Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales  ................................................... 11 
 

VI. SITUACIÓN RELEVADA ...................................................................................... 12 

VII. CONCLUSIÓN ........................................................................................................ 15 

VIII. EQUIPO DE TRABAJO......................................................................................... 17 

 

 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página N° 3 de 17 
 

"2018 - "Año del Centenario de la Reforma Universitaria" 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto evaluar las acciones preventivas y los mecanis-
mos implementados por el Ministerio de Energía y Minería (MinEM) tendientes al 
cumplimiento del objetivo estratégico “Corrupción Cero”, definido en los Lineamien-
tos para el Planeamiento UAI 2018 emitido por la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN). 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Guber-
namental y el Manual de Control Interno Gubernamental, teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos referenciados por la SIGEN en el objetivo estratégico Corrupción 
Cero: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los sujetos obligados, Con-
flicto de Intereses – Decreto N° 202-2017, Código de Conducta, Mapa de Riesgo y 
Valores Organizacionales. 

El período auditado comprende los meses de mayo-2017 a febrero-2018 y en el ca-
so de las DD.JJ.P.I., de enero 2017 a febrero 2018 inclusive. Las tareas de campo 
se desarrollaron entre el 07 y el 28 de marzo del corriente año. 

No se han podido relevar los procedimientos de otorgamiento de licencia, permiso, 
autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado 
del Estado, en los términos del artículo 1° del Decreto N° 202/2017, debido a que el 
auditado no ha puesto a disposición de esta UAI la información pertinente. 

A continuación se informa el estado de implementación de las acciones preventivas - 
herramientas instrumentadas por la Jurisdicción: 

• Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los sujetos obligados 

Del universo informado por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) 
al 28/02/2018 (147 casos), 134 casos (91,16%) han presentado la Declaración 
Jurada Patrimonial Integral respectiva (Alta, Cese, Anual), 12 casos (8,16%) han 
incumplido con la presentación de la DD.JJ.P.I. y 1 caso (0,68%) aún se encuen-
tra en plazo para efectuar dicha presentación. 

La DGRH ha comenzado a cursar las intimaciones para los casos de incumpli-
miento y su posterior comunicación a la Oficina Anticorrupción. No se ha consta-
tado en dichas comunicaciones, el adjunto de las copias de las notas por medio 
de la cuales se puso en conocimiento de la máxima autoridad de la Jurisdicción 
el incumplimiento acaecido a fin de que disponga la instrucción de las respectivas 
actuaciones sumariales. 
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• Conflicto de Intereses – Decreto N° 202-2017 

Abstención de intervención del funcionario. 
Mediante NO-2018-13088687-APN-SSCA#MEM, la Subsecretaría de Coordi-
nación Administrativa ha informado que: “ante casos de conflicto de intereses, 
la política llevada a cabo por este Organismo consta no sólo en la abstención 
de intervención del funcionario con el caso de conflicto, sino también en el in-
mediato dictado del acto administrativo pertinente, mediante el cual el funcio-
nario implicado efectúa su excusación con las correspondientes motivaciones. 
Acto seguido, el Ministro de Energía y Minería o el funcionario que correspon-
de, dictará el acto administrativo correspondiente a la aceptación de la men-
cionada excusación…”. Asimismo, notificó los números de expediente me-
diante los cuales han tramitado las diferentes excusaciones de funcionarios 
del MinEM. 

Presentación de Declaración Jurada de Intereses 

De la constatación de los expedientes recaídos en la muestra de los procedi-
mientos llevados a cabo por la Dirección de Compras y Contrataciones, se seña-
la lo siguiente: 

- En alguno de los expedientes, estaban adjuntos formularios en blanco, sin dato 
alguno, no obstante en 7 de los 8 expedientes con estado “adjudicado” se cons-
tató que se encontraba el formulario de la Declaración Jurada de Intereses debi-
damente confeccionado, a excepción de un caso donde la Declaración se encon-
traba incompleta.  

- En un 81,81% de los casos, no se han podido constatar los nombres y cargos de 
los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la contratación o 
acto correspondiente, lo cual dificulta probar un real conflicto de intereses 

- Se verificó la existencia de un caso donde el oferente presentó la Declaración Ju-
rada de Intereses declarando encontrarse comprendido en uno de los supuestos 
contemplados en el artículo 1° del Decreto N° 202/2017. Al respecto se menciona 
lo siguiente: 

- La comunicación de la Declaración Jurada de Intereses a la OA y a la SIGEN 
se realizó extemporáneamente. 

- Se ha dado acabado cumplimiento con la publicidad de las actuaciones en la 
página web del Ministerio. 

- Se ha adoptado uno de los mecanismos establecidos en la normativa, el que 
fue comunicado a la OA y a la SIGEN (Celebración de Pactos de Integridad).  

• Código de Conducta 
Mediante NO-2018-13457369-APN-UCG#MEM, se informó que: “…el CÓDIGO 
DE CONDUCTA de este Ministerio está conformado por la LEY DE ÉTICA EN EL 
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EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Ley N° 25.188, y todas sus normas 
complementarias, y el CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, aprobado 
por el Decreto N° 41/1999”. 

• Mapa de Riesgo 
A través de NO-2018-13457369-APN-UCG#MEM, la Unidad de Coordinación 
General menciona que “…en el Plan Anual de Auditoría de la UNIDAD DE AUDI-
TORÍA INTERNA, se incluye la MATRIZ DE RIESGO de este Ministerio al que 
prestaron conformidad tanto el titular de este Ministerio (NO-2017-31424656-
APN-MEM) como la SIGEN (NO-2017-33530459-APN-SIGEN) de acuerdo a lo 
previsto en la Resolución N° 133/2017 de ese organismo. Esta Matriz, servirá de 
base para la elaboración de la MATRIZ propia del organismo…”. 

• Valores Organizacionales  
Mediante NO-2018-13457369-APN-UCG#MEM se informó que: “Los Valores Or-
ganizacionales están conformados por los detallados en el Capítulo III del CÓDI-
GO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, aprobado por el Decreto N°41/1999”. 

Del relevamiento efectuado, se puede concluir que, el Ministerio de Energía y Mine-
ría cumple razonablemente con lo que establece la normativa local en lo que respec-
ta a Conflicto de Intereses y presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales por parte de los funcionarios, con las salvedades señaladas en el acápite 
VI.  

En cuanto a los Valores Organizacionales y Código de Conducta, si bien la Jurisdic-
ción no posee uno específico para el personal del MinEM, se rige por la normativa 
vigente para la Administración Pública Nacional, no resultando suficiente a la luz de 
lo definido en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido por la SI-
GEN. 

Con relación a la Matriz de Riesgo, de acuerdo a lo informado, cuentan con la elabo-
rada por la UAI, sin embargo se comprometieron a elaborar una Matriz de Riesgo 
propia para la Jurisdicción, para lo cual deberán considerar a la Matriz de la UAI co-
mo un insumo necesario a tal fin.  

Finalmente, esta UAI recomienda que el Ministerio establezca las acciones necesa-
rias tendientes a implementar un mecanismo para la lucha contra la corrupción, y 
propiciar su difusión entre los agentes y funcionarios. 

 
 

Buenos Aires, abril de 2018.- 
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INFORME ANALÍTICO 

 

I. OBJETO 
Evaluar las acciones preventivas y los mecanismos implementados por el Ministerio 
de Energía y Minería (MinEM) tendientes al cumplimiento del objetivo estratégico 
“Corrupción Cero”, definido en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emi-
tido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
A los efectos mencionados en el apartado I, las tareas de auditoría se desarrollaron 
de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Con-
trol Interno Gubernamental,  aprobados por las Resoluciones SIGEN N° 152/2002  y 
3/2011 respectivamente, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos referenciados 
por la Sindicatura General de la Nación en el objetivo estratégico Corrupción Cero: 
• Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los sujetos obligados. 

• Conflicto de Intereses – Decreto N° 202-2017. 

• Código de Conducta. 

• Mapa de Riesgo. 

• Valores Organizacionales. 

Las tareas llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) consistieron en: 

• Recopilación, análisis y verificación del cumplimiento de la normativa en la mate-
ria. 

• Reuniones con autoridades y empleados de cada una de las áreas competentes. 

• Control sobre la muestra de expedientes de compras y contrataciones (apartado 
V.3.1.), del cumplimiento de lo estipulado en el Decreto N° 202/2017 y Resolu-
ción de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrup-
ción N° 11-E/2017. 

• Verificación de la efectiva presentación de las Declaraciones Juradas Patrimonia-
les Integrales (DD.JJ.P.I.) remitidas por la SSCA. 

• Requerimiento de información y documentación, comunicación inicio de auditoría 
y designación de un referente con quien tratar las cuestiones relativas al desarro-
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llo de la misma mediante Nota NO-2018-09937091-APN-UAI#MEM, de fecha 07 
de marzo de 2018. 

• Solicitud de información, mediante correo electrónico, respecto a los valores or-
ganizacionales del Ministerio (si están definidos y fueron difundidos, si son cono-
cidos por todos los integrantes del MinEM y si están publicados en su página 
web). 

El período auditado comprende los meses de mayo-2017 a febrero-2018 y en el ca-
so de las DD.JJ.P.I., de enero 2017 a febrero 2018 inclusive. . 

III. LIMITACIÓN AL ALCANCE 
Se deja constancia que no se han podido relevar los procedimientos de otorgamien-
to de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 
dominio público o privado del Estado, en los términos del artículo 1° del Decreto N° 
202/2017, debido a que el auditado no ha puesto a disposición de esta UAI la infor-
mación pertinente. 

IV. ACLARACIÓN PREVIA  
Durante el transcurso de las tareas de campo, mediante el Decreto N° 174/2018 de 
fecha 13 de marzo de 2018, se aprobó el organigrama de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría, incluido el de MinEM, y por el artículo 4º 
del citado Decreto, se aprobó la conformación organizativa del Ministerio. 
Asimismo, a través de la Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete de Minis-
tros N° 316/2018, de fecha 13 de marzo del corriente, se aprobó la nueva estructura 
de primer y segundo nivel operativo del MinEM, motivo por el cual, la SSCA, área a 
la que esta UAI dirigió la nota de inicio de auditoría y pedido de información, hizo ex-
tensivo el requerimiento a la Unidad de Coordinación General (UCG). 

V. MARCO DE REFERENCIA  

V.1. Marco Normativo 

• Ley N° 25.188. Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 

• Decreto N° 202/2017. Conflicto de Interés. Procedimiento. 

• Decreto N° 862/2001. Modifica la Ley N° 25.188, ampliando las posibilidades de 
designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas di-
recta o indirectamente con las actividades que deban desarrollar desde el sector 
público. 

• Decreto N° 41/1999. Código de Ética de la Función Pública. 

• Resolución Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrup-
ción N° 11-E/2017. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=4119A19A19173FA1974C07BE9AC1B6EF?id=272923
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• Norma Internacional ISO 37.001 del año 2016. Sistemas de gestión antisoborno 
– Requisitos con orientación para su uso. 

V.2. Universo de Control 

 V.2.1. Compras de Compras y Contrataciones 

El universo de las Compras y Contrataciones, desde el 19 de mayo 2017 al 28 de 
febrero 2018, según lo informado por la Dirección de Compras y Contrataciones 
(DDyC) del Ministerio, está conformado por los 27 (veintisiete) procesos que se deta-
llan a continuación: 
 

Procedimientos COMPR.AR 

Fecha de pu-
blicación 

COMPR.AR  

Número 
de Proce-

so 
Número de EE Nombre proceso Tipo proce-

so Estado 

16/06/2017 452-0013-
CDI17 

EX-2017-
09021750- APN-

DCC#MEM 

Adquisición de Máquinas de Café 
y Molinillos 

Contratación 
Directa Adjudicado 

22/06/2017 452-0018-
CDI17 

EX-2017-
12188527- APN-

DCC#MEM 

Adquisición de 2200 Licencias de 
Software Microsoft Exchange pa-
ra el MINISTERIO DE ENERGÍA 

Y MINERÍA 

Contratación 
Directa Adjudicado 

23/06/2017 452-0001-
CPR17 

EX-2017-
10407313- APN-

DCC#MEM 

Stand Expo Oil&Gas Argentina 
2017 

Concurso 
Privado 

Dejado Sin 
Efecto 

17/07/2017 452-0017-
CDI17 

EX-2017-
11968937 APN-

DCC#MEM 

Adquisición de carpetas para el 
armado del Legajo Único Perso-
nal de agentes pertenecientes al 

MINEM. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

18/07/2017 452-0002-
LPU17 

EX-2017-
01338998-APN-

DCC#MEM 

Contratación de un Servicio de fo-
tocopiado e impresión. 

Licitación 
Pública Adjudicado 

18/07/2017 452-0016-
CDI17 

EX-2017-
11346943-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de Aire Acondiciona-
do Portátil Frío/Calor. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

19/07/2017 452-0023-
CDI17 

EX-2017-
14773742-APN-

DCC#MEM 

Contratación Directa por Adjudi-
cación Simple por Exclusividad. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

14/08/2017 452-0004-
LPR17 

EX-2017-
11637520-APN-

DCC#MEM 

Servicio de Fiscalización y Con-
trol Domiciliario de Ausentismo 
por razones médico sanitarias. 

Licitación Pri-
vada Pre adjudicado 

 

Continúa en página siguiente 
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Fecha de pu-
blicación 

COMPR.AR  

Número 
de Proce-

so 
Número de EE Nombre proceso Tipo proce-

so Estado 

24/08/2017 452-0006-
LPU17 

EX-2017-
15028969-APN-

DCC#MEM 

Licitación Pública Nacional. Ad-
quisición de Vehículos para uso 

Oficial. 

Licitación 
Pública Adjudicado 

28/08/2017 452-0021-
CDI17 

EX-2017-
14243802-APN-

DCC#MEM 

Adquisición e instalación de Cor-
tinas. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

12/09/2017 452-0024-
CDI17 

EX-2017-
19047968-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de CUATRO libros de 
derecho de la Editorial LA LEY 

para la DGAJ del MINEM.  
Contratación 

Directa Adjudicado 

18/09/2017 452-0005-
LPR17 

EX-2017-
19033639-APN-

DCC#MEM 

Servicio de organización integral 
de eventos, que ofrezca la coor-
dinación integral y la provisión 

Licitación Pri-
vada Adjudicado 

06/10/2017 452-0019-
CDI17 

EX-2017-
12259369-APN-

DCC#MEM 

Servicio de búsqueda de datos de 
antecedentes comerciales para la 

Dirección de Sumarios del MI-
NEM. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

18/10/2017 452-0026-
CDI17 

EX-2017-
19737580-APN-

DCC#MEM 

Adquisición y colocación de pisos 
de vinílico de goma, destinado a 

diversas oficinas del Minem. 

Contratación 
Directa 

Dejado Sin 
Efecto 

24/10/2017 452-0012-
CDI17 

EX-2017-
08334785- APN-

DCC#MEM 

Contratación de Consultoría Téc-
nica en informática para Software 

Monitor. 

Contratación 
Directa 

Pendiente Ge-
nerar Docu-
mento Con-

tractual 

24/10/2017 452-0020-
CDI17 

EX-2017-
14163663-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de 40 (CUARENTA) 
Tablets. 

Contratación 
Directa 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 

17/11/2017 452-0030-
CDI17 

EX-2017-
24209037-APN-

DCC#MEM 

Servicio de impresión de material 
de difusión. 

Contratación 
Directa 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 

27/11/2017 452-0027-
CDI17 

EX-2017-
23537906-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de insumos para ca-
fetería 

Contratación 
Directa Adjudicado 

01/12/2017 452-0002-
CPU17 

EX-2017-
11108073-APN-

DCC#MEM 

Servicio de Consultoría. Armado 
de una sala costa afuera (off sho-

re) de la República Argentina. 

Concurso 
Público 

Pendiente Pu-
blicación 

02/01/2018 452-0003-
CPU17 

EX-2017-
35235136-APN-

DCC#MEM 

Servicio de Consultoría para la 
valuación y asesoramiento finan-

ciero integral 

Concurso 
Público Pre adjudicado 

Continúa en página siguiente 
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Fecha de pu-
blicación 

COMPR.AR/ 
CONTRAT.AR 

Número 
de Proce-

so 
Número de EE Nombre proceso Tipo proce-

so Estado 

02/01/2018 452-0006-
LPR17 

EX-2017-
24206263-APN-

DCC#MEM 

Provisión de precios del mercado 
internacional de Hidrocarburos. 

Licitación Pri-
vada Fracasado 

08/01/2018 452-0008-
LPR17 

EX-2017-
24206263-APN-

DCC#MEM 

Servicio de Mantenimiento, Hidro-
lavado, Reparación y Pintura en 

dependencias del MINEM.  

Licitación Pri-
vada 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 

14/02/2018 452-0009-
LPR17 

EX-2017-
35252632-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de 4 Licencias Oracle 
-uso perpetuo- y contratación de 
2 Servicios de Soporte -36 me-

ses- 

Licitación Pri-
vada En Evaluación 

20/02/2018 452-0004-
CDI18 

EX-2018-
04525394--APN-

DCC#MEM 

Adquisición de insumos de libre-
ría para las distintas dependen-

cias del MINEM 

Contratación 
Directa En Apertura 

Fuente: Información  suministrada por la Dirección de Compras y Contrataciones 

 
Procedimientos CONTRAT.AR 

Fecha de pu-
blicación  

CONTRAT.AR 

Número 
de Proce-

so 
Número de EE Nombre proceso Tipo proce-

so Estado 

12/06/2017 452-0005-
LPU17 

EX-2017-
08835899-APN-

DCC#MEM 

Contratación y ejecución del Mon-
taje de Plantas Compresoras. 

Licitación 
Pública 

Dejado Sin 
Efecto 

29/09/2017 452-0007-
LPU17 

EX-2017-
17470333-APN-

DCC#MEM 

Inspección de Obra y Control de 
Calidad de Suministros. 

Licitación 
Pública 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 

14/12/2017 452-0008-
LPU17 

EX-2017-
26970243-APN-

DCC#MEM 

Contratación y Ejecución de Mon-
taje de Plantas Compresoras 

Licitación 
Pública 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 

Fuente: Información  suministrada por la Dirección de Compras y Contrataciones 

 

 V.2.2. Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
El universo de los funcionarios obligados, según lo informado por la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos (DGRH) del Ministerio al 28 de febrero de 2018, asciende 
a ciento cuarenta y siete (147) casos. 
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V.3. Relevancia de la Muestra Seleccionada 

 V.3.1. Compras y Contrataciones 
Del universo detallado, se seleccionaron en forma aleatoria 11 (once) 
procedimientos como muestra, lo cual representa el 40,74% del universo. A 
continuación se reflejan las compras y contrataciones seleccionadas: 
 

Fecha de pu-
blicación 

COMPR.AR/ 
CONTRAT.AR 

Número 
de Proce-

so 
Número de EE Nombre proceso Tipo proce-

so Estado 

16/06/2017 452-0013-
CDI17 

EX-2017-
09021750- APN-

DCC#MEM 

Adquisición de Máquinas de Café 
y Molinillos 

Contratación 
Directa Adjudicado 

22/06/2017 452-0018-
CDI17 

EX-2017-
12188527- APN-

DCC#MEM 

Adquisición de 2200 Licencias de 
Software Microsoft Exchange pa-
ra el MINISTERIO DE ENERGÍA 

Y MINERÍA 

Contratación 
Directa Adjudicado 

23/06/2017 452-0001-
CPR17 

EX-2017-
10407313- APN-

DCC#MEM 

Stand Expo Oil&Gas Argentina 
2017 

Concurso 
Privado 

Dejado Sin 
Efecto 

17/07/2017 452-0017-
CDI17 

EX-2017-
11968937 APN-

DCC#MEM 

Adquisición de carpetas para el 
armado del Legajo Único Perso-
nal de agentes pertenecientes al 

MINEM. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

18/07/2017 452-0002-
LPU17 

EX-2017-
01338998-APN-

DCC#MEM 

Contratación de un Servicio de fo-
tocopiado e impresión. 

Licitación 
Pública Adjudicado 

18/07/2017 452-0016-
CDI17 

EX-2017-
11346943-APN-

DCC#MEM 

Adquisición de Aire Acondiciona-
do Portátil Frío/Calor. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

19/07/2017 452-0023-
CDI17 

EX-2017-
14773742-APN-

DCC#MEM 

Adjudicación Simple por Exclusi-
vidad. Servicios Auditoría, Certifi-

cación 

Contratación 
Directa Adjudicado 

14/08/2017 452-0004-
LPR17 

EX-2017-
11637520-APN-

DCC#MEM 

Servicio de Fiscalización y Con-
trol Domiciliario de Ausentismo 
por razones médico sanitarias. 

Licitación Pri-
vada Pre adjudicado 

24/08/2017 452-0006-
LPU17 

EX-2017-
15028969-APN-

DCC#MEM 

Licitación Pública Nacional. Ad-
quisición de Vehículos para uso 

Oficial. 

Licitación 
Pública Adjudicado 

28/08/2017 452-0021-
CDI17 

EX-2017-
14243802-APN-

DCC#MEM 

Adquisición e instalación de Cor-
tinas. 

Contratación 
Directa Adjudicado 

29/09/2017 452-0007-
LPU17 

EX-2017-
17470333-APN-

DCC#MEM 

Inspección de Obra y Control de 
Calidad de Suministros. 

Licitación 
Pública 

Disponible Pa-
ra Adjudicar 
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V.3.2. Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 

Del universo informado por la DGRH, se han relevado la totalidad de los casos, lo 
que representa el 100% del universo. 

VI. SITUACIÓN RELEVADA 
A continuación se informa el estado de implementación de las acciones preventivas - 
herramientas instrumentadas por la Jurisdicción respecto de cada uno de los aspec-
tos mencionados en el Acápite II:  

VI.1. Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los sujetos obli-
gados 
Del universo informado por la DGRH al 28/02/2018 (147 casos), 134 casos (91,16%) 
han presentado la Declaración Jurada Patrimonial Integral respectiva (Alta, Cese, 
Anual), 12 casos (8,16%) han incumplido con la presentación de la DD.JJ.P.I. y 1 
caso (0,68%) aún se encuentra en plazo para efectuar dicha presentación. 
Asimismo, se ha detectado que el Registro de funcionarios obligados no incluía a los 
funcionarios y empleados que integran la Comisión Evaluadora de Ofertas, ni a los 
que conforman la Comisión de Recepción de Bienes, lo cual ya había sido señalado 
en el Informe UAI N° 24-2017.  
Cabe destacar que a partir del mes de noviembre 2017, la DGRH ha comenzado a 
dar cumplimiento a lo que establece la Resolución OA Nº 9/2011 en lo que refiere a 
cursar las intimaciones para los casos de incumplimiento y su posterior comunica-
ción a la Oficina Anticorrupción. Cabe aclarar que no se ha constatado en dichas 
comunicaciones, el adjunto de las copias autenticadas de las notas por medio de la 
cuales se puso en conocimiento de la máxima autoridad de la Jurisdicción el incum-
plimiento acaecido a fin de que disponga la instrucción de las respectivas actuacio-
nes sumariales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la citada Resolución. 
 
En lo que respecta a la verificación de la suspensión de la percepción del 20% (vein-
te por ciento) de los haberes mensuales en los casos de los funcionarios que ha-
biendo sido intimados persistieron en el incumplimiento, la misma no ha sido ejecu-
tada por tratarse de funcionarios que han cesado sus funciones en el Ministerio, no 
siendo posible en estos casos la aplicación de la sanción mencionada. 
 

VI.2. Conflicto de Intereses – Decreto N° 202-2017 
    VI.2.1. Abstención de intervención del funcionario. 

El artículo 15 de la Ley N° 25.188, sustituido por artículo 2° del Decreto N° 862/2001, 
establece que “En el caso de que al momento de su designación el funcionario se 
encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 13, 
deberá: 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=67625
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a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo. 

b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particular-
mente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los 
últimos tres (3) años o tenga participación societaria”. 

En tanto, el artículo 6° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, esta-
blece el mecanismo de excusación “…La excusación de los funcionarios y emplea-
dos… será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustan-
ciación dentro de los cinco días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazan-
te; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga intervi-
niendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de 
recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.” 

Al respecto, mediante Nota NO-2018-13088687-APN-SSCA#MEM, la SSCA ha in-
formado que: “ante casos de conflicto de intereses, la política llevada a cabo por es-
te Organismo consta no sólo en la abstención de intervención del funcionario con el 
caso de conflicto, sino también en el inmediato dictado del acto administrativo perti-
nente, mediante el cual el funcionario implicado efectúa su excusación con las co-
rrespondientes motivaciones. Acto seguido, el Ministro de Energía y Minería o el 
funcionario que corresponde, dictará el acto administrativo correspondiente a la 
aceptación de la mencionada excusación…”. 

El área informó los números de expediente mediante los cuales han tramitado las di-
ferentes excusaciones de funcionarios de este Ministerio: 
- Expediente N° EX-2016-00805908-APN-DDYME#MEM relativo a un funcionario en 
conflicto con la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETROLEO SOCIE-
DAD ANÓNIMA. Dicha excusación fue aceptada mediante el Decreto N° 1006/2016. 

- Expediente N° EX-2017-21844632-APN-DDYME#MEM relativo a un funcionario en 
conflicto con la empresa PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
- Expediente N° S01:0304843/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA, relativo al entonces funcionario, en conflicto con la empresa PAN AMERI-
CAN ENERGY LLC Sucursal Argentina, quien mediante Resolución Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos  N° 14/2016 manifiesta la excusación, siendo aceptada 
posteriormente mediante Resolución N° 156/2016 de este Ministerio. 
- Expediente N° S01:0304848/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA, relativo al entonces funcionario, en conflicto con la empresa AXION 
ENERGY ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, quien mediante Disposición N° 
7/2016 de la ex Subsecretaría de Refinación y Comercialización manifiesta la excu-
sación, siendo aceptada posteriormente mediante Resolución N° 156/2016 de este 
Ministerio. 

-Expediente N° S01:0304882/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA, relativo al funcionario en conflicto con la empresa TOTAL AUSTRAL SO-
CIEDAD ANÓNIMA, quien mediante Disposición N° 3/2016 de la Subsecretaría de 
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Recursos Hidrocarburíferos manifiesta la excusación, siendo aceptada posteriormen-
te mediante Resolución N° 156/2016 de este Ministerio. 
-Expediente N° EX-2017-20283335-APN-DDYME#MEM relativo al funcionario en 
conflicto con la empresa SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO ESTRATÉGICO SOCIEDAD ANÓNIMA. 
-Expediente N° EX-2017-19032601-APN-DDYME#MEM al funcionario en conflicto 
con la empresa ENERGY PERFORMANCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. 

   VI.2.2. Presentación de Declaración Jurada de Intereses 

De la constatación realizada en los 11 (once) expedientes recaídos en la muestra 
correspondientes a los procedimientos llevados a cabo por la Dirección de Compras 
y Contrataciones, se señala lo siguiente: 

• En alguno de los expedientes estaban adjuntos formularios en blanco, sin dato 
alguno, los cuales no constituyen un documento válido; no obstante ello, de los 
11 (once) expedientes de la muestra, 8 (ocho) se encontraban con estado “adju-
dicado”, habiéndose constatado en 7 (siete) de los mismos que el formulario de 
la Declaración Jurada de Intereses estaba debidamente confeccionado por el ad-
judicatario (Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Ética Pública, Transpa-
rencia y Lucha contra la Corrupción N° 11-E/2017), a excepción de un caso don-
de la Declaración se encontraba incompleta (faltaba una de las hojas).  

• En 9 (nueve) de los 11 (once) expedientes de la muestra, es decir en un 81,81% 
de los casos, no se han podido constatar los nombres y cargos de los funciona-
rios con competencia o capacidad de decisión sobre la contratación o acto co-
rrespondiente, lo cual dificulta probar un real conflicto de intereses. Es decir, no 
se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución de la 
Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción N° 11-
E/2017, que refiere a la obligación de las autoridades convocantes, las cuales 
deberán informar en cada procedimiento los nombres y cargos de los funciona-
rios con competencia o capacidad de decisión sobre la contratación o acto co-
rrespondiente.  

• Se verificó la existencia de un caso donde el oferente presentó en el marco de la 
Licitación Pública N° 452-0007-LPU17, que tramita por Expediente EX2017-
17470333-APN-DCC#MEM, la Declaración Jurada de Intereses declarando en-
contrarse comprendido en uno de los supuestos contemplados en el artículo 1° 
del Decreto N° 202/2017. 
Al respecto, de la verificación del cumplimiento de lo establecido en los incisos 
a), b) y c) del artículo 4° del citado Decreto, se menciona lo siguiente: 
- La comunicación de la Declaración Jurada de Intereses a la OA y a la SIGEN 

se realizó extemporáneamente, a los once (11) días de haberla recibido, no 
cumpliendo con el plazo de los tres (3) días establecido en el inciso a). 
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- Se ha dado acabado cumplimiento con la publicidad de las actuaciones en la 
página web del Ministerio, inciso b). 

- Se ha adoptado uno de los mecanismos establecidos en el inciso c), el que 
fue comunicado a la OA y a la SIGEN (Celebración de Pactos de Integridad).  

VI.3. Código de Conducta 
Mediante nota NO-2018-13457369-APN-UCG#MEM, la Unidad de Coordinación 
General informó que: “…el CÓDIGO DE CONDUCTA de este Ministerio está con-
formado por la LEY DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Ley 
N° 25.188, y todas sus normas complementarias, y el CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, aprobado por el Decreto N° 41/1999”. 

VI.4. Mapa de Riesgo 
En referencia al Mapa de Riesgo, a través de nota NO-2018-13457369-APN-
UCG#MEM, la Unidad de Coordinación General menciona que “…en el Plan Anual 
de Auditoría de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, se incluye la MATRIZ DE 
RIESGO de este Ministerio al que prestaron conformidad tanto el titular de este Mi-
nisterio (NO-2017-31424656-APN-MEM) como la SIGEN (NO-2017-33530459-APN-
SIGEN) de acuerdo a lo previsto en la Resolución N° 133/2017 de ese organismo. 
Esta Matriz, servirá de base para la elaboración de la MATRIZ propia del organis-
mo…”. 

VI.5. Valores Organizacionales  
En lo que atañe a la consulta efectuada por esta UAI en referencia a si el Ministerio 
cuenta con valores organizacionales definidos formalmente, si fueron difundidos, si 
son conocidos por todos los integrantes del MinEM y si están publicados en su pági-
na web, la Unidad de Coordinación General mediante nota NO-2018-13457369-
APN-UCG#MEM respondió que: “Los Valores Organizacionales están conformados 
por los detallados en el Capítulo III del CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚ-
BLICA, aprobado por el Decreto N°41/1999”. 

VII. CONCLUSIÓN 

Del relevamiento efectuado, se puede concluir que, el Ministerio de Energía y Mine-
ría cumple razonablemente con lo que establece la normativa local en lo que respec-
ta a Conflicto de Intereses y presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales por parte de los funcionarios, con las salvedades señaladas en el acápite 
VI.  

En cuanto a los Valores Organizacionales y Código de Conducta, si bien la Jurisdic-
ción no posee uno específico para el personal del MinEM, se rige por la normativa 
vigente para la Administración Pública Nacional, no resultando suficiente a la luz de 
lo definido en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido por la SI-
GEN. 
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Con relación a la Matriz de Riesgo, de acuerdo a lo informado, cuentan con la elabo-
rada por la UAI, sin embargo se comprometieron a elaborar una Matriz de Riesgo 
propia para la Jurisdicción, para lo cual deberán considerar a la Matriz de la UAI co-
mo un insumo necesario a tal fin.  

Finalmente, esta UAI recomienda que el Ministerio establezca las acciones necesa-
rias tendientes a implementar un mecanismo para la lucha contra la corrupción, y 
propiciar su difusión entre los agentes y funcionarios. 

 
 

Buenos Aires, abril de 2018.- 
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VIII. EQUIPO DE TRABAJO 
Cdor. Victor PALACIOS 
Abog. Marcela Verni 
Lic. Adriana Castagna 

Ing. Carlos Serventi 
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