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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento de la presentación de 
las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a los 
funcionarios incluidos en el artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y 
complementarias, pertenecientes a la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) y a 
la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY). 

Las tareas de auditoría se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, aprobados 
por las Resoluciones SIGEN N° 152/2002  y N° 3/2011. El período auditado 
comprende las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DD.JJ P.I.) Iniciales, 
de Cese y Anuales del año 2017, las correspondientes a las novedades producidas 
hasta el 31 de agosto de 2018, y los casos anteriores al año 2016 que forman parte 
de una observación del Informe UAI N° 24-2017.  

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de septiembre y el 23 de octubre 
inclusive, del corriente año. 
Se transcriben a continuación las observaciones más relevantes expuestas en el 
informe analítico: 
 

A. DGRRHH de la Secretaría de Gobierno de Energía 

• Incumplimiento en la presentación de las DD. JJ. Patrimoniales Integrales 
por parte de funcionarios obligados, lo cual disminuye los niveles de 
transparencia y responsabilidad individual de los funcionarios públicos. 

• Incumplimiento en los plazos de presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, cuya persistencia puede dar lugar a sanciones 
disciplinarias. 

• Se han detectado demoras en la comunicación por parte de la DGRRHH, a 
los funcionarios designados, de su obligación de presentar la DD.JJ.P.I 
Inicial, y a los que cesaron en sus funciones, de la obligación de presentar 
la DD.JJ.P.I.de Cese, lo cual no permite contar con un Registro de Obligados 
actualizado. 

• La DGRRHH remitió extemporáneamente a la OA la información vinculada al 
cumplimiento de las presentaciones de las DD.JJ. Patrimoniales Integrales 
Anuales 2017, lo cual puede provocar que dicho Organismo publique 
información desactualizada. 
 

B. UESTY 
Del análisis de la información recibida de la Unidad, no ha surgido ningún hallazgo. 
 

Buenos Aires, noviembre de 2018.- 



“2018 – Año del Centenario de la reforma Universitaria” 
 
 

 

Página N° 4 de 19 
 

INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 
Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales correspondientes a los funcionarios incluidos en el 
artículo 5º de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, 
pertenecientes a la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) y a la Unidad 
Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY). 
 

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 Control Interno Gubernamental, aprobados 
por las Resoluciones SIGEN N° 152/2002  y N° 3/2011 respectivamente, y 
consistieron en: 
a) Recopilación y análisis de la normativa en la materia. 
b) Entrevistas con agentes de la Dirección de Administración y Gestión de 

Personal (DAyGP) dependiente de la Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRRHH) de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa 
(SSCA). 

c) Revisión de documentación: notas enviadas a la Oficina Anticorrupción; 
notas remitidas a los funcionarios; Formularios N° 1245 e intimaciones 
cursadas a los funcionarios obligados. 

d) Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de 
respaldo. 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de septiembre y el 23 de 
octubre inclusive, del corriente año. 
El alcance de la auditoría incluyó las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales (DD.JJ P.I.) Iniciales, de Cese y Anuales del año 2017, y las 
correspondientes a las novedades producidas hasta el 31 de agosto de 
2018. Asimismo, incluyó casos anteriores al año 2016 que, si bien no figuran 
en el Registro de funcionarios obligados suministrado por la DGRRHH de la 
SGE, forman parte de una observación del Informe UAI N° 24-2017. 
Se ha solicitado a la DGRRHH de la SGE, con copia a la DAyGP y a la 
Subadministración de la UESTY, la información que se detalla a 
continuación, mediante las NO-2018-43966023-APN-UAI#MENEM y NO-
2018-43965572-APN-UAI#MEN, de fecha 06 de septiembre del corriente 
año:  

• Listado de los funcionarios obligados a presentar DD.JJ. Patrimoniales 
Integrales Iniciales, de Cese y Anuales en los términos del Artículo 5° de la 
Ley N° 25.188, durante el año 2017 y el período enero - agosto 2018. 
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Detallando fecha de designación/cese, si se cumplió en tiempo y forma con la 
presentación de la DD.JJ. Patrimonial Integral y copia de los Acuse de Recibo 
respectivos. 

• Copia de las notificaciones a los funcionarios comprendidos en el Artículo 5° 
de la Ley Nro. 25.188, que están obligados a la presentación de las DD.JJ. 
Patrimoniales Integrales. 

• Copia del Anexo IV remitido a la Oficina Anticorrupción en función a lo 
establecido por el Articulo 14 de la Resolución MJyDH N° 1695/2013. 

• Copia de las intimaciones respectivas y la ulterior notificación a la OA para los 
supuestos incumplimientos de presentaciones por parte de los funcionarios 
obligados.  

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

• Informar si existiera modificación por error u omisión de alguna DD. JJ. 
Patrimonial Integral según lo establecido en el Artículo 15 de la Resolución 
MJyDH N° 1695/13. En caso afirmativo, informar cantidad y copia de 
notificación enviada a la OA. 

 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
• La labor de esta Unidad de Auditoría Interna no tuvo por objeto evaluar el 

contenido de la presentación de las DD.JJ.P.I.. 
• En cuanto a la UESTY, se recibió copia de los Acuses de Recibo de los dos 

funcionarios que están obligados a presentar sus DD.JJ.P.I, siendo los 
mismos el Subadministrador 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.  

• Durante el transcurso de las tareas de campo de la presente auditoría, con 
fecha 21 de junio, se emitió el Decreto N° 575/2018, que modificó la Ley de 
Ministerios e introdujo cambios en la estructura del entonces Ministerio de 
Energía y Minería, transfiriendo las competencias en materia de política 
minera al ámbito del Ministerio de Producción. En virtud de ello, se procedió a 
modificar la denominación del Ministerio de Energía y Minería, el que pasó a 
denominarse Ministerio de Energía.  
Con anterioridad a la emisión del Decreto referido, y con fecha 13 de marzo, 
se dictó la Decisión Administrativa N° 316/2018, mediante la cual se 
aprobaron las estructuras de primer y segundo nivel operativo del entonces 
Ministerio de Energía y Minería, las cuales se mantienen vigentes hasta la 
fecha. 
Asimismo, con fecha 5 de septiembre se emitió el Decreto N° 801/2018, que 
modificó la Ley de Ministerios, y el Decreto N° 802/2018 que adoptó medidas 
de transición hasta tanto se aprueben las nuevas estructuras organizativas, y 
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creó el cargo de Secretario de Gobierno de Energía (SGE), dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Nación. 
No obstante lo mencionado ut supra, el universo de funcionarios obligados a 
presentar las DD.JJ.P.I., incluye a aquellos que prestan servicios en materia 
de política minera, debido a que a la fecha del presente informe, la SGE 
continúa abonando las correspondientes liquidaciones de haberes. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

IV.1. Responsabilidades y Acciones 

Mediante el Anexo II al Artículo 1 de la Decisión Administrativa Nº 316/2018, 
se estableció que la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente 
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, tiene como 
responsabilidad primaria “Administrar las políticas y la aplicación de las 
normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su capacitación y 
desarrollo, las relaciones laborales y el servicio de medicina del trabajo y de 
higiene y seguridad en el trabajo de la Jurisdicción”. 

Con el propósito de cumplir la responsabilidad mencionada 
precedentemente, la Dirección de Administración y Gestión de Personal 
desarrolla, entre otras, las siguientes acciones:  

• Supervisar los proyectos de actos administrativos vinculados con la gestión 
de recursos humanos. 

• Supervisar los aspectos laborales y el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes relativas a los derechos y obligaciones de los agentes. 

•   Mantener mecanismos de difusión y asesoramiento en materia de su     
competencia. 

IV.2 Marco Normativo 

A continuación, se detalla la normativa aplicable: 
• Ley N° 25.188  

Establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin 
excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública 
en todos sus niveles y jerarquías. Objeto y Sujetos. Deberes y pautas de 
comportamiento ético. Régimen de DD. JJ. Patrimoniales Integrales. 
Antecedentes. Incompatibilidades y conflicto de intereses. Régimen de 
obsequios a funcionarios públicos. Prevención sumaria. Comisión Nacional 
de Ética Pública. Reformas al Código Penal. Publicidad y divulgación. 

• Decreto N° 164/1999  
Reglamenta las disposiciones de la Ley N° 25.188, especialmente en lo que 
hace al régimen de presentación de la DD. JJ. Patrimonial Integral y al 
régimen de obsequios a funcionarios públicos. 

• Ley 26.857 
Establece que las DD. JJ. Patrimoniales Integrales presentadas por las 
personas que se encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en 
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el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5° 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, conforme con el procedimiento que establezca la 
reglamentación. Sustituye el artículo 5° de la ley N° 25.188. Deroga el 
capítulo viii de la ley N° 25.188. 

• Decreto N° 895/2013 
Aprueba la reglamentación de la ley Nº 26.857, modificatoria de la ley Nº 
25.188. 

• Resolución OA Nº 6 del 2 de agosto de 2000  
Aprueba los criterios para la determinación del universo de funcionarios 
obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral.  

• Resolución MJyDH Nº 1000 de fecha 4 de octubre de 2000 
Aprueba el régimen de presentación de la DD. JJ. Patrimonial Integral, 
aplicable a los funcionarios alcanzados por las disposiciones del Decreto 
N°164/1999, modificado por el Decreto N° 808/2000. Registro de 
funcionarios obligados. 

• Resolución SJyAL Nº 10 de fecha 28 de diciembre de 2001 de la 
Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos  

Modifica la Resolución MJyDH N° 1000/2000, por la que se aprobó el 
"Régimen de presentación de la DD. JJ. Patrimonial Integral" aplicable a los 
funcionarios alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 164/1999, 
modificado por su similar N° 808/2000. 

• Resolución OA Nº 1 del 15 de enero de 2002  
Establece instrucciones complementarias de los criterios de aplicación 
previstos por la Resolución OA N° 6/2000, que precisó los alcances de las 
disposiciones contenidas en el artículo 5° de la Ley N° 25.188 para su 
aplicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional. 

• Resolución OA Nº 3 del 15 de enero de 2002 
Aprueba los "Modelos de Intimación" que recursos humanos deberá aplicar a 
los funcionarios incumplidores de la presentación de DD. JJ. Patrimonial 
Integral. 

• Resolución Fiscalía de Control Administrativo (FCA) N° 009/2011  
Establece que el funcionario obligado a presentar la DD. JJ. Patrimonial 
Integral 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 dicha obligación. Modifica el modelo de 
intimación a los funcionarios incumplidores de la presentación de DD. JJ. 
Patrimonial Integral, por alta en el cargo o función y por actualización anual. 

• Resolución General AFIP N° 3.511/2013 
Establece los deberes de los funcionarios públicos y los candidatos a ejercer 
cargos públicos. 

• Resolución MJyDH N° 1.695/2013 
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Aprueba el “Régimen de presentación de la DD. JJ. Patrimonial Integral” 
aplicable a los funcionarios alcanzados por las disposiciones de la ley Nº 
25.188 modificada por su similar Nº 26.857 y el Decreto Nº 895/2013. 

• Resolución Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción N°10-E/2017  

Establece que “El plazo de 30 días hábiles dispuesto por el artículo 4 de la 
Ley N° 25.188 para la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Iniciales, comenzará a computarse a partir de habilitación de 
los formularios de carga por parte de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos”. 

•  Resolución Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción N° 23-E/2017  

Establece que la obligación de presentar la DD. JJ. Patrimonial Integral por 
asunción o cese en el cargo o función, que se hubiera generado desde el 1° 
de enero de 2017, deberá materializarse con la presentación del formulario 
F-1245 inicial o formulario F-1245 baja, según corresponda, habilitado por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos en su página web. 

• Resolución Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción N° 16/2018  

Prorroga hasta el día 31 de julio de 2018 el plazo de vencimiento para la 
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
correspondientes a las obligaciones Anuales 2017. 

• Metodología de Trabajo SIGEN “Régimen de Presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial Integral” – SIGEN.  

Cuestionario para la verificación del cumplimiento del Régimen de 
Presentación de la DD. JJ. Patrimonial Integral. Publicado el 23/08/2017 en 
el Banco de Metodologías de Trabajo – Recursos Humanos- de la Sección 
Normativa de la SIGEN. 

IV.3. Universo De Control 

El universo informado totaliza 181 (ciento ochenta y un) funcionarios obligados, de 
los cuales 179 (ciento setenta y nueve) corresponden a la SGE y 2 (dos) a la 
UESTY. 
Debido a que un funcionario puede tener la obligación de presentar más de un tipo 
de DD.JJ.P.I. (Inicial, Anual, Cese), a continuación se detallan la cantidad de DD.JJ. 
según el tipo de que se trate: 
 

Cantidad de 
Altas (*) 

Cantidad de 
Bajas (**) 

Cantidad de 
Anuales 

63 60 124 
 

(*) No incluye 2 altas de funcionarios que se eximen de presentar la DD.JJ.P.I. Alta por provenir de 
otros organismos en los cuales se encontraban dentro del universo de ob ligados 

(**) No incluye 2 bajas cuyos funcionarios han cesado en su cargo y se incorporaron a otros 
organismos en los cuales se encuentran dentro del universo de ob ligados 
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IV.4. Relevancia de la Muestra Seleccionada 
Se ha realizado la auditoría sobre el total del universo informado por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Energía (179 funcionarios) y de 
la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá  (2 casos), totalizando 181 
funcionarios. 

V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

A. Observaciones de la DGRRHH de la Secretaría de Gobierno de Energía 

Observación 1 
Incumplimiento en la presentación de las DD. JJ. Patrimoniales Integrales 
por parte de funcionarios obligados, lo cual disminuye los niveles de 
transparencia y responsabilidad individual de los funcionarios públicos. 
Del universo informado por la DGRRHH (179 agentes), 34 casos (el 27,42 % 
del universo de Anuales) no han presentado la DD.JJ.P.I.Anual; 1 caso no ha 
presentado la DD.JJ.P.I.de Alta (lo que representa el 1,59% de las Altas) y 2 
casos no la han presentado, pero se encuentran en plazo para realizarla 
(3,17% de las Altas). 
Respecto de las DD.JJ.P.I de Cese, 22 casos (36,67 % de las Bajas 
producidas), no han cumplido con la presentación de la DD.JJ.P.I al finalizar su 
función.  

Recomendación 

Supervisar el cumplimiento de la normativa relativa a la obligación de presentar 
la DD. JJ. Patrimonial Integral por parte de los funcionarios. 

Opinión del Auditado 

Se informa que de los 34 casos que al momento del cierre de la auditoría con 
fecha 31 de agosto del corriente, no habían dado cumplimiento de las 
presentaciones de DD. JJ. Patrimoniales, 33 de ellos han llevado a cabo la 
presentación al día de la fecha, restando un único caso pendiente que se 
encuentra en trámite de presentación. 

Con respecto a la presentación de la DJPI Inicial 2017 el único caso observado 
ya ha dado cumplimiento, y en cuanto a los 2 casos de presentaciones de la 
DJPI Inicial 2018, uno de ellos ha dado cumplimiento y el otro caso se 
encuentra en trámite de presentación. 
De los 22 casos que se mencionan con respecto al cumplimiento de las 
presentaciones de DD.JJ. P.I. de cese en el cargo, 20 casos han 
cumplimentado con las presentaciones, incluyendo dentro de los 20 a 2 casos 
que fueron eximidos de la presentación de DJPI Baja. En tal sentido cabe 
destacar que solo se encuentran pendientes de presentación 2 casos y que se 
encuentran en trámite de presentación. 
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Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado reconoce lo observado, sin perjuicio de ello, manifiesta que con 
fecha posterior a la de corte, la mayoría de los funcionarios han dado 
cumplimiento a la presentación respectiva. Asimismo indica que los casos 
pendientes, se encuentran en trámite de presentación, lo cual será verificado 
en una futura auditoría, requiriéndose la documentación que así lo acredite. 

Responsable de regularización 
Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 

30 de noviembre de 2018. 

Observación 2 
Incumplimiento en los plazos de presentación de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales, cuya persistencia puede dar lugar a 
sanciones disciplinarias. 
De los 60 casos que han presentado la DD.JJ.P.I.de Alta, treinta y tres (33) 
casos (55%) lo hicieron extemporáneamente. 

En lo que refiere a la presentación de las DD.JJ.P.I de Cese, de los 38 casos 
que realizaron la presentación correspondiente, veintinueve (29) casos 
(76,31%), lo han realizado fuera del plazo establecido por la normativa.  

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Ética Pública y sus modificatorias, los 
funcionarios deben presentar sus DD.JJ.P.I.en los siguientes plazos: 

•  DD.JJ. Patrimonial Integral Inicial 2017 y 2018: dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a la asunción en el cargo o función (artículo 6° Resolución MJyDH 
N° 1695/2013). El artículo 2º de la Resolución Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción N° 23-E/2017 instruye al 
responsable recursos humanos “…a comunicar a los funcionarios que 
hubieren iniciado en el cargo o función a partir del 1° de enero de 2017, la 
obligatoriedad de dar cumplimiento a través del Formulario F-1245 Inicial, 
dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la efectiva recepción de 
aquella comunicación”. 

•  DD.JJ. Patrimonial Integral de Baja 2017-2018: dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produzca la baja, deben presentar la 
Declaración Jurada por cese en el cargo. 

Recomendación: 
Instar las acciones de control desde la DGRRHH a fin de que la presentación 
de las DD.JJ.P.I.se efectúe en el tiempo prescripto por la normativa. 
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Opinión del Auditado 
Se informa que además de las acciones de control llevadas a cabo desde la 
DGRRHH, se realizan entrevistas personalizadas tanto para las Altas, como así 
también el seguimiento necesario ante las Bajas inminentes, a fin de informar 
sobre los plazos establecidos para alcanzar el cumplimiento en la presentación 
de las mismas. Cabe destacar del análisis y diagnóstico de esta DGRRHH, que 
el incumplimiento en los plazos en algunos de los casos se produce por 
situaciones particulares del funcionario, ya sean personales y/o laborales (por 
ejemplo: licencia anual ordinaria, licencia por enfermedad, licencia por 
enfermedad de familiar, comisión de servicios). Profundizando en cada caso 
particular, continuaremos esforzándonos para lograr que se efectúe en el 
tiempo prescripto por la normativa. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
Lo expresado por el auditado no invalida la observación realizada. 

Responsable de regularización 

Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 

31 de diciembre de 2018. 

Observación 3 
Se han detectado demoras en la comunicación por parte de la DGRRHH, a 
los funcionarios designados, de su obligación de presentar la DD.JJ.P.I 
Inicial, y a los que cesaron en sus funciones, de la obligación de 
presentar la DD.JJ.P.I.de Cese, lo cual no permite contar con un Registro 
de Obligados actualizado. 
Del relevamiento efectuado sobre el total de los sesenta y tres (63) 
DD.JJ.P.I.de Alta, se ha detectado que dieciocho (18) funcionarios han sido 
notificados de la obligación de presentar la DD.JJ. Patrimonial Integral Inicial, 
dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha del acto administrativo, 
dieciocho (18) con anterioridad al dictado de dicho acto de designación, de los 
cuales tres (3) funcionarios, a la fecha del presente informe, continúan sin el 
acto administrativo que respalda su nombramiento.  
Asimismo, dos (2) casos fueron notificados de la obligación de presentar la 
DD.JJ.P.I de Alta, 178 y 258 días hábiles luego de haberse producido el cese 
de sus funciones. 
A continuación, se detalla la cantidad de funcionarios y el rango de días 
(hábiles) transcurridos desde la fecha del acto administrativo de designación y 
la de la respectiva notificación: 
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Cantidad de Altas de 
Funcionarios 

Días (hábiles)transcurridos 
entre Acto Administrativo y la 

Notificación al Funcionario 

15 Notificados antes del dictado del 
Acto Adm. 

18 Menos de 31 

8 31-80 

8 81-159 

9 160-275 

2 276-586 

3 Notificados sin emisión de Acto 
Administrativo 

                        Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la DGRRHH. 

 

De igual modo, del relevamiento efectuado sobre las notas de comunicación de 
la DGRRHH a los funcionarios que cesaron en sus funciones al 31 de agosto 
del corriente año, se ha detectado que la comunicación excede el plazo que 
establece la normativa, llegando en algunos casos a realizarse 143 días hábiles 
posteriores al egreso del funcionario. 
No obstante lo mencionado precedentemente, en los últimos meses del período 
auditado, el Área ha logrado disminuir considerablemente dichos plazos. 

En tal sentido, el artículo 2º de la Resolución Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción N° 23-E/2017 establece lo 
siguiente “Instrúyase a los responsables de … recursos humanos a comunicar 
a los funcionarios que hubieren iniciado en el cargo o función a partir del 1° de 
enero de 2017, la obligatoriedad de dar cumplimiento a través del Formulario F-
1245 INICIAL, exponiendo su situación patrimonial a la fecha de la efectiva 
asunción en el cargo, dentro de los Treinta (30) días hábiles contados desde la 
efectiva recepción de aquella comunicación..”. 
Respecto del cese en la función, el artículo 3° de la Resolución mencionado ut 
supra establece lo siguiente, “Instrúyase a los responsables de las áreas de … 
recursos humanos a comunicar a los funcionarios que hubieren cesado en el 
cargo a partir del 01° de enero de 2017, la obligatoriedad de dar cumplimiento a 
través del Formulario F-1245 Baja, exponiendo su situación patrimonial a la 
fecha de cese, dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la efectiva 
recepción de aquella comunicación”. 
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Recomendación 
Realizar las notificaciones a los funcionarios respetando los plazos 
establecidos en la normativa vigente. 

Opinión del Auditado 
Se informa que de los 3 casos que refiere en el primer párrafo, si bien fueron 
informados fuera de los plazos a la OA, cuando se publicaron las 
designaciones en el Boletín Oficial, en dos de los tres casos fueron éstas 
informadas oportunamente a la OA, en consecuencia, se informa que se 
procederá de igual forma con el caso que aún continua su designación en 
trámite. 

Habiendo tomado conocimiento se extremarán las medidas para realizar las 
notificaciones a los funcionarios, respetando los plazos establecidos en la 
normativa vigente. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
Si bien el auditado responde parcialmente a lo observado (sobre los 3 casos 
notificados a presentar la DD.JJ.P.I. Inicial, que al cierre del presente informe 
continuaban sin el acto administrativo de designación); concuerda con la 
totalidad de la observación formulada, debido a que manifiesta que se 
procederá a cumplir con los plazos, lo cual será verificado en una futura 
auditoría. 

Responsable de regularización 
Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 
El auditado no define una fecha puntual. 

Observación 4 
No se cumple con el plazo de notificación por parte de la DGRRHH a la OA 
de las altas y bajas producidas en la titularidad de los cargos, lo cual no 
le permite a la misma contar con el universo actualizado de funcionarios 
obligados.  
Del relevamiento efectuado sobre el total de las altas y bajas al 31/08/2018, se 
ha observado que la DGRRHH no ha informado a la OA, las novedades 
producidas mencionadas precedentemente dentro de los cinco (5) días hábiles 
de originadas las mismas. 
En tal sentido el artículo 2° de la Resolución MJyDH N° 1000/2000, establece 
que las áreas de recursos humanos “…deben informar las altas y bajas que se 
produzcan en la titularidad de los cargos o funciones dentro de los cinco (5) 
días hábiles de producidas las mismas”. 
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Recomendación 
Notificar a la OA en los plazos establecidos en la normativa, a efectos de que la 
misma tome conocimiento de los funcionarios obligados a presentar la DD.JJ. 
Patrimonial Integral correspondiente. 

Opinión del Auditado 

Sobre las notificaciones a la OA respecto de las Altas y Bajas producidas en la 
titularidad de los cargos se realizan cumpliendo los plazos estipulados en el 
mayor porcentaje de los casos, proyectando desde la DGRRHH alcanzar el 
total cumplimiento de dichos plazos. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Lo expresado por el auditado no invalida la observación realizada, no obstante 
ello, para los casos de incumplimiento de los plazos, menciona que planea 
cumplir la totalidad los mismos, lo cual será verificado en una futura auditoría. 

Responsable de regularización 
Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 
31 de diciembre de 2018. 

Observación 5 
La DGRRHH ha informado a la OA, de manera errónea a cuatro (4) 
funcionarios como obligados a presentar la DD.JJ.P.I. Anual 2017, no 
siendo ello pertinente, lo cual no le permite a dicho Organismo contar con 
información precisa. 
El Anexo I de la Resolución MJyDH N° 1000/2000, y su modificatoria, establece 
en la “Fase de Identificación de los funcionarios obligados”, que corresponde al 
área de recursos humanos determinar el universo de funcionarios obligados a 
presentar las DD. JJ. Patrimoniales Integrales y que la OA remitirá anualmente 
a la mencionada área un diskette con la información referida a los funcionarios 
obligados disponible en la base de datos. 
Asimismo, los incisos a) y b) de la mencionada Fase, prevé que el área de 
recursos humanos, deberá “…actualizar la información contenida en el diskette 
a efectos de dejar establecido el universo de funcionarios obligados a realizar 
la presentación correspondiente a la actualización anual” y “remitir a la Oficina 
Anticorrupción de la Secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos el diskette 
conteniendo la información actualizada y la correspondiente planilla impresa 
debidamente firmada por el responsable del área”.  

De igual modo, recursos humanos deberá conservar copia del archivo 
generado para la remisión de información sobre funcionarios obligados a la 
presentación por actualización anual así como de aquellos mediante los cuales 
se informen altas o bajas en cargos o funciones. 
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Del cotejo realizado entre el Registro de funcionarios obligados suministrado 
por la DGRRHH y el archivo remitido por la misma a la OA en cumplimiento de 
la normativa mencionada ut supra, surge una diferencia de cuatro funcionarios, 
a saber: 
- Tres (3) habían cesado en sus funciones durante el año 2016 y 2017. 

- Uno (1) era un obligado de otra Jurisdicción. 
Las diferencias mencionadas precedentemente, no le permitirían a la OA contar 
con los datos correctos para elaborar los listados de funcionarios obligados. 

Recomendación 
Extremar los recaudos necesarios, a efectos de remitir a la OA la información 
procedente, precisa y veraz. 

Opinión del Auditado 

Cabe mencionar que uno de los cuatro casos que figura como personal 
obligado en los listados de la OA y que no pertenece a esta jurisdicción, fue 
informado por error involuntario desde la OA, el cual fue confirmado desde 
nuestro organismo que no pertenece a nuestra jurisdicción y por consiguiente 
será subsanado por la OA. 

Se toman las medidas necesarias a fin de remitir a la OA la información de 
manera eficiente, precisa y veraz. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado responde parcialmente a lo observado; no menciona los 3 casos 
informados a la OA como obligados a presentar la DD.JJ.P.I. Anual 2017 que 
habían cesado en sus funciones. 
Respecto del funcionario obligado perteneciente a otra Jurisdicción, de la nota 
NO-2018-49025567-APN-DAYGPMEN#MHA, suministrada a esta UAI por la 
DGRRHH, no surge que la misma hubiera informado a la OA que dicho 
funcionario no formaba parte del universo de la SGE. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, se mantiene lo observado.  

Responsable de regularización 
Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 
El auditado no definió fecha. 

Observación 6 
La DGRRHH remitió extemporáneamente a la OA la información vinculada 
al cumplimiento de las presentaciones de las DD.JJ. Patrimoniales 
Integrales Anuales 2017, lo cual puede provocar que dicho Organismo 
publique información desactualizada. 
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Al respecto, el artículo 14° de la Resolución MJyDH N° 1695/2013 prevé que 
dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
presentación de la DD.JJ.P.I., Recursos Humanos debe remitir a la OA la 
información referida al cumplimiento de las presentaciones efectuadas. 
Este año, el vencimiento para la presentación de las DD.JJ.P.I.Anuales 2017 se 
prorrogó hasta el 31 de agosto del corriente, con lo cual la DGRRRH debía 
haber remitido antes del 13 de septiembre de 2018 la información pertinente a 
la OA, sin embargo, la misma se realizó el 2 de octubre mediante nota NO-
2018-49025567-APN-DAYGPMEN#MHA. 

Recomendación 

Cumplir con el plazo establecido por la normativa, a efectos de que la 
información que se remite a la OA sea oportuna; y que posteriormente, los 
listados publicados en la página web de dicho organismo, reflejen los 
cumplidores e incumplidores reales que tiene la Secretaría. 

Opinión del Auditado 

Se toma conocimiento, aspirando cumplir, dentro los plazos establecidos por el 
artículo 14° de la Resolución MJyDH N° 1695/2013, con la oportuna 
información a la OA a fin de que este organismo publique en la web los 
cumplidores e incumplidores de esta Secretaría. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado concuerda con la observación formulada y manifiesta que aspira a  
cumplir con los plazos, lo cual será verificado en una futura auditoría. 

Responsable de regularización 
Director General de Recursos Humanos. 

Fecha comprometida de regularización: 

El auditado no definió fecha. 

Observación 7 
Incumplimiento de la obligación de presentar las DD.JJ. Patrimoniales 
Integrales de Cese, de funcionarios que han cesado en sus cargos en el 
año 2015.  
Del análisis efectuado sobre el universo (63 ex funcionarios) 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 
DD.JJ.P.I 2014, se pudo observar que aún quedan 14 ex funcionarios, que no 
están dentro del Registro de funcionarios obligados de la DGRRHH, de los 
cuales 9 (nueve) no han podido ser notificados debido a que la carta 
documento ha sido devuelta por el correo, restando asimismo, la notificación a 
la OA de tales incumplimientos. 
Según se establece en el artículo 9° de la Ley N° 25.188: “las personas que no 
hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el 
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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 AFIP N° 3511/2013 
establece: “…La persona que deje un cargo público… permanecerá obligada a 
presentar la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” correspondiente al año 
en el que aconteció ese evento”. 

Recomendación 

Instar las acciones para hacer efectivo el apercibimiento de inhabilitación para 
ejercer nuevos cargos públicos y de otras sanciones que pudiesen 
corresponder. 

Opinión del Auditado 
Respecto del incumplimiento en las presentaciones de DDJJPI de cese durante 
el período 2014 - 2015, se procederá a corto plazo, informar a la OA sobre los 
incumplidores, a fin de instar las acciones que correspondiesen según cada 
caso. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
El auditado concuerda con lo observado y menciona que en el corto plazo 
aplicará la recomendación realizada por esta UAI.  

Responsable de regularización 

El auditado no definió Responsable. 

Fecha comprometida de regularización: 
31 de diciembre de 2018. 
 

B. Observaciones de la UESTY 

El presente informe no incluye observaciones referidas a la Unidad Especial 
Sistema de Transmisión Yacyretá, debido a que del análisis de la información 
recibida de la Unidad, no ha surgido ningún hallazgo. 

 

VI. CONCLUSIÓN 
En función del relevamiento efectuado en la DGRRHH de la Secretaría de 
Gobierno de Energía, en lo que respecta a la presentación de las DD.JJ.P. I. de 
los funcionarios obligados en el marco de la Ley N° 25.188, sus modificatorias y 
complementarias, se ha detectado una disminución considerable en el 
porcentaje de incumplimiento en la presentación de las mismas, respecto al 
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año anterior. No obstante lo mencionado, cabe aclarar que un alto porcentaje 
de obligados, ha realizado las presentaciones pertinentes en forma 
extemporánea. 
Asimismo, corresponde destacar las acciones implementadas por la DGRRHH 
en lo que refiere a aplicar los procedimientos prescriptos por la normativa 
(intimación por medio fehaciente, comunicación a la OA sobre los 
incumplimientos), han contribuido a mejorar el índice de cumplimiento en las 
presentaciones de las DD.JJ.P.I.. 
Respecto a la información suministrada a la OA sobre las DD.JJ.P.I. Anuales, 
se han detectado ciertas falencias, lo que conlleva a que dicho organismo, en 
su calidad de autoridad de aplicación, no cuente con información actualizada 
respecto al universo de obligados de la Secretaría de Gobierno de Energía. 

En lo que atañe a la UESTY, se concluye que ha dado acabado cumplimiento a 
lo prescripto por la normativa relacionada con el objeto de la presente auditoría. 

 
 
 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2018.- 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 
Cdor. Victor PALACIOS 

Dra. Marcela VERNI 
Lic. Adriana CASTAGNA 
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