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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe se efectuó conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN. La auditoría estuvo orientada a verificar el 

cumplimiento de la presentación por parte de los funcionarios obligados, de la presentación de las 

DDJJ Patrimoniles Integrales del año 2018. 

De las verificaciones realizadas no surgen observaciones que formular. 

Sobre la base del análisis efectuado, es posible concluir que el grado de cumplimiento de la 

presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en la Jurisdicción resulta 

razonable en términos generales, si consideramos que el nivel de presentación alcanza el 85 % sobre 

el total de los funcionarios obligados. 

No obstante ello, las área de Recursos Humanos, en caso de incumplimientos, han procedido a la 

intimación estipulada en el artículo 7° de la Resolución 1000/00 MJyDH modificada por su similar N° 

010/2001, a fin de que los funcionarios presenten dichas declaraciones juradas, habiéndose obtenido 

como resultado de ello la presentación de algunas de las declaraciones faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANALÍTICO 
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I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Analizar y evaluar el grado de cumplimiento respecto de la presentación de las Declaraciones Juradas 

Patrimoniales Integrales (DJPI) por parte de los agentes obligados de la Jurisdicción. 
II. ALCANCE DE LA TAREA 
Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN. La auditoría estuvo orientada a verificar el 

cumplimiento de la presentación por parte de los funcionarios obligados, de la presentación de las 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a la actualización anual del año 

2018. 

Las tareas se desarrollaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

• Análisis de antecedentes obrantes en la UAI. 

• Recopilación y análisis de la normativa vigente en la materia. 

• Entrevistas con los responsables de las áreas de recursos humanos. 

• Relevamiento del circuito presentación de la declaración jurada patrimonial. 

• Solicitud a las áreas de RRHH de la nómina de agentes obligados a presentar la DJPI. 

• Solicitud a las áreas de RRHH de la nómina de agentes que presentaron las correspondientes 

DJPI. 

• Análisis y evaluación, a través de una muestra de auditoría, del grado de cumplimiento de las 

presentaciones de dichas declaraciones juradas, verificándose en el caso de  incumplimientos, si 

se ha procedido a la intimación estipulada en el artículo 7° de la Resolución 1000/00 MJyDH 

modificada por su similar N° 010/2001. 

• Elaboración del Informe de Auditoría.  

III. MARCO DE REFERENCIA 
La normativa que regula esta temática se detalla en el ANEXO del presente informe. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
La Oficina Anticorrupción (OA) envía la nómina de funcionarios obligados al área de personal, 

administración o recursos humanos de cada SAF (de ahora en más: área de RRHH) para su 

corroboración. Cumplida esta etapa, el área de RRHH le comunica a la OA los funcionarios obligados 

a presentar las DJPI, informándole las altas y bajas en la nómina. 

A partir de las verificaciones efectuadas, la OA habilita a los funcionarios obligados para el uso del 

aplicativo unificado en vigencia, disponible en el sitio “web” de la AFIP (http://www.afip.gob.ar).  

Una vez habilitados, los funcionarios obligados deben ingresar en el servicio “Mis Aplicaciones WEB”, 

mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal”, seleccionar el formulario de “DECLARACION 

JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” y completar la información solicitada. 
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A los fines de la declaración de bienes, deudas o ingresos de los familiares de los funcionarios 

públicos (cónyuge, convivientes, hijos menores no emancipados), deberán cumplir con la 

presentación del Anexo Reservado (F. 1246). 

Una vez que los sujetos obligados completan su DJPI – F. 1245”, la AFIP procede a transferirlos 

electrónicamente a la O.A. 

La información incluida en la DJPI corresponde al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior al de la presentación. 

Por otro lado, el funcionario debe imprimir los F. 1245 y F. 1246, este último en un sobre cerrado, y 

presentarlos ante las áreas de RRHH, acompañados con dos copias de la constancia Presentación 

de DJ por Internet - Acuse de Recibo. 

El área de RRHH debe verificar la coincidencia del número de trasmisión obrante en el Acuse de 

Recibo con el consignado en el sobre de su Anexo Reservado, y certificar la recepción del sobre del 

Anexo Reservado en soporte papel, y entregarla al presentante como suficiente recibo.  

Cumplimentado lo descripto anteriormente, y dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento 

del plazo de presentación de la Declaración Jurada, el área de RRHH remite a la O.A. los sobres con 

la DJPI y el Anexo Reservado en soporte papel, de aquellos funcionarios indicados en el artículo 5° 

de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1000/00, y la Planilla de Comunicación de Cumplimiento 

Presentación Anexo Reservado, en la que se detallan los siguientes datos: N° y tipo de documento, 

CUIL/CUIT, Apellido y nombre, Cargo/Función, Fecha, y N° Constancia F. 1245. 

Por último, en aquellos casos que los funcionarios no hubieran presentado sus declaraciones juradas, 

se procede a intimarlos de acuerdo al procedimiento estipulado en el artículo 7° de la Resolución 

1000/00 MJyDH modificada por la Resolución N° 010/2001 SJyAL .  

A continuación puede apreciarse gráficamente el circuito descripto: 
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V. ANALISIS Y EVALUACIÓN  
A partir de la información remitida por las áreas de RRHH, de los respectivos SAF 206 – CIPDH, 331 

– SPF,  332 - MJyDH y 349 - PTN, se determino el grado de cumplimiento de la presentación de las 

DDJJ Patrimoniales Integrales por parte de los agentes obligados de la Jurisdicción correspondientes 

al año 2018, tal como surge del siguiente cuadro: 
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JURISDICCION 40 SAF 206 - CIPDH SAF 331 - SPF SAF 332 – 
MJyDH 

SAF 349 - PTN Totales 

Sujetos Obligados 6 (100 %) 158 (100 %) 192 (100 %) 10 (100 %) 366 (100 %) 

DJPI presentadas 6 (100 %) 119 (75 %) 177 (92 %) 10 (100 %) 312 (85 %) 

DJPI no presentadas  0    (0 %)  39 (25 %)   15 (8 %)      0 (0 %)  54 (15 %) 

 

 
 

A su vez, esta Unidad de Control ha verificado que, como resultado de las intimaciones formuladas a 

aquellos funcionarios que no habían presentados sus declaraciones juradas en término, algunos de 

ellos han presentado las mismas con posterioridad a los plazos estipulados por la Resolución 14/2019 

OA MJyDH, situación no expuesta en el gráfico precedente. 

Además, se ha constatado que el CIPDH ha notificado recién con fecha 5/9/2019 a los integrantes de 

la Comisión Evaluadoras de Ofertas y de la Comisión de Recpeción de Bienes y Servicios para que 

presenten las declaraciones juradas patrimoniales del año 2018.  

VI. OBSERVACIONES 
De las verificaciones realizadas no surgen observaciones nuevas que formular. 

VII. CONCLUSIÓN 
Sobre la base del análisis efectuado, es posible concluir que el grado de cumplimiento de la 

presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en la Jurisdicción resulta 
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razonable en términos generales, si consideramos que el nivel de presentación alcanza el 85 % sobre 

el total de los funcionarios obligados. 

No obstante ello, las área de Recursos Humanos, en caso de incumplimientos, han procedido a la 

intimación estipulada en el artículo 7° de la Resolución 1000/00 MJyDH modificada por su similar N° 

010/2001, a fin de que los funcionarios presenten dichas declaraciones juradas, habiéndose obtenido 

como resultado de ello la presentación de algunas de las declaraciones faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES ACTUANTES:  

Auditores:   Dra. Alejandra VALIÑA 

                       Sr. Estebán J. VALERGA 
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ANEXO I 

• Ley 25.188: Deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquía. Régimen 

de Declaraciones Juradas. Incompatibilidades y conflicto de intereses. 

• Ley 26.857: Modificatoria de la Ley 25.188. 

• Decreto N° 164/99: Reglamentación de las disposiciones de la Ley 25.188, especialmente en 

lo que hace al régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral. Régimen 

de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

• Decreto N° 808/00: Se encomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 

establecimiento de las condiciones y modalidades de presentación de las Declaraciones 

Juradas Patrimoniales integrales de los funcionarios alcanzados por la obligación establecida 

en el art. 2º del Decreto Nº 164/99. 

• Decreto N° 895/13: Aprobación de la Reglamentación de la Ley 26.857. 

• Resolución MJyDH N° 1000/00: Aprobación del Régimen de la DeclaraciónJurada 

Patrimonial, aplicable a los funcionarios alcanzados por las disposiciones del art. 2º del 

Decreto Nº 164/99. 

• Resolución MJyDH N° 10/01: Modificación de la Resolución 1000/00, por la que se aprobó el 

Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral. 

• Resolución MJyDH N° 1695/13: Aprobación del Régimen de Presentación de la Declaración 

Jurada Patrimonial Integral. 

• Resolución O.A. N° 6/00: Aprobación de los criterios para la aplicación de los incisos del art. 

5º de la Ley Nº 25.188, con relación a la determinación de los funcionarios obligados a 

presentar la declaración jurada patrimonial integral y del art. 2º del Decreto Nº 164 del 

28/12/99. 

• Resolución O.A. N° 9/11: Sanciones por incumplimiento ante la presentación de la 

Declaración Jurada. Suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de los haberes 

mensuales del funcionario obligado que habiendo recibido intimaciones persiste en el 

incumplimiento. 

• Resolución AFIP N° 3511/2013: Procedimientos Declaraciones Juradas Patrimoniales 

Integrales de los funcionarios públicos y otros sujetos. Norma complementaria. 
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• Resolución N° 14/2019 OA MJyDH: Fija el plazo de presentación de las declaraciones juradas 

patrimoniales integrales correspondientes a las obligaciones del año 2018. 
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