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I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales correspondientes al año 2019, acorde a lo estipulado en las 
Leyes Nros. 25.188 y 26.857, Decreto N° 895/13 y Resolución del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MJyDH) N° 1.695/13 y normas modificatorias y/o 
aclaratorias. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo 
del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-
UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

Verificar los agentes alcanzados por la normativa citada en el objeto, y su real 
cumplimiento de las presentaciones obligatorias emergentes de ley; con la 
documentación básica que sustente la presentación de las declaraciones juradas 
correspondientes al año 2019. 
 

3. Limitación al alcance 
 

No se pudo constatar el universo de agentes alcanzados, que debían presentar la 
Declaración Jurada Patrimonial, bajo el concepto de “Alta” y/o “Baja” y/o 
“Modificación” del período 2019; y por consecuencia las efectivas presentaciones, al 
no ser remitido por la Dirección de Capital Humano. 
 

4. Conclusión 
 

Considerando el alcance del presente informe de Auditoría, se concluye respecto a 
la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Anual, correspondiente 
al período 2019, se ha cumplido razonablemente ya que, el 94,62% de los agentes 
alcanzados, efectuaron la presentación. 
 
 

 
CABA, 30 de noviembre de 2020. 
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II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales correspondientes al año 2019, acorde a lo estipulado en las 
Leyes Nros. 25.188 y 26.857, Decreto N° 895/13 y Resolución del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MJyDH) N° 1.695/13 y normas modificatorias y/o 
aclaratorias. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo 
del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-
UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

Verificar los agentes alcanzados por la normativa citada en el objeto, y su real 
cumplimiento de las presentaciones obligatorias emergentes de ley; con la 
documentación básica que sustente la presentación de las declaraciones juradas 
correspondientes al año 2019. 
 

3. Limitación al alcance 
 

No se pudo constatar el universo de agentes alcanzados, que debían presentar la 
Declaración Jurada Patrimonial, bajo el concepto de “Alta” y/o “Baja” y/o 
“Modificación” del período 2019; y por consecuencia las efectivas presentaciones, al 
no ser remitido por la Dirección de Capital Humano. 
 

4. Tarea realizada 
 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, y consistieron fundamentalmente en: 
 

1) Constatar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas, 
establecido en las Leyes Nros. 25.188, 26.857, Decreto N° 895/13 y Resolución 
MJyDDHH N° 1.000/00, 3/2002, 1/2013 y 1.695/13 y Resolución AFIP  
Nº 3.511/2013 (Formularios 1245 y 1246). 
 

2) Verificar la notificación/comunicación a los agentes alcanzados por la normativa 
(en caso de corresponder con los actos administrativos de nombramiento). 
 

3) Verificar las acciones efectuadas por el responsable de la Coordinación 
Administración y Gestión del Personal, con respecto a la notificación e 
intimaciones cursadas a los distintos agentes según corresponda. 

 

5. Marco de referencia 
 

El vencimiento del plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2019, ha sido 
prorrogado por las Resoluciones de la Oficina Anticorrupción (OA) Nros. 06/2020, 
09/2020 y 13/2020, quedando establecido como último plazo de vencimiento para 
esa presentación, el 30 de septiembre de 2020. 
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Mediante comunicación interna institucional (correo electrónico), se ha comunicado 
al personal de las fechas de vencimiento para la presentación de las DDJJ 
Patrimoniales, y también mediante correo electrónico personalizado se informó al 
agente alcanzado, que debería de realizar la presentación de la “Declaración Jurada 
Patrimonial Integral de tipo Anual” a través de la página web de AFIP 
https://www.afip.gob.ar por medio de los Formularios 1245 y 1246 (de corresponder), 
y luego registrar los datos del Acuse de Recibo generado en el Sistema RRHHnet 
(del INTA), en la opción Mis Gestiones / Anticorrupción. 
 

Para el desarrollo de las actividades, se solicitó a la Dirección General Capital 
Humano mediante Nota UAI N° INTA N° 171/2020 (NO-2020-67901233-APN-
UAI#INTA), 1) el listado de los agentes alcanzados por la normativa antes 
mencionada, detallando el cumplimiento o incumplimiento de las presentaciones y a 
que corresponden las mismas (Anual, Alta y Baja); 2) detalle de las intimaciones 
cursadas a los agentes que incumplieron con la obligación de presentación. 
 

La Dirección General Capital Humano, respondió mediante comunicación oficial NO-
2020-73760423-APN-DGCH#INTA; a lo solicitado en el punto 1, remitiendo el listado 
de los agentes alcanzados (presentación Anual solamente), indicando en los casos 
que presentaron la DDJJ (número de transacción y fecha) y vacío esos campos en 
los agentes que no la presentaron; para lo solicitado en el punto 2 indicó que: “Las 
mencionadas intimaciones serán cursadas a partir del 01 de noviembre del corriente”. 
 

Del análisis de dicha lista, se desprende que los funcionarios incluidos están 
alcanzados por lo indicado en los incisos f), m) o) y t) del artículo 5 de la Ley  
N° 25.188. 
 

De la revisión realizada entre la nómina de sujetos alcanzados y los números / fechas 
de transacción, referidos a la presentación de las DDJJ por Internet ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se exponen las siguientes 
situaciones: 
 

• Se verifica que, del total de1.040 agentes informados por la Dirección General 
Capital Humano como sujetos obligados para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual, dieron cumplimiento en la fecha estipulada (30/09/20) 892, lo que 
representó el 85,77%. Además, se incluyó en el listado que 92 agentes lo 
presentaron entre el 01/10 y el 30/10/20, sumados a los anteriores, alcanzó un 
total de 984, siendo el porcentaje de cumplimiento del 94,62%. A la fecha del 
corte restaría presentar 56 agentes. 

 

• Es dable indicar que, durante el trabajo de auditoría, no se pudo verificar los 
ejemplares de las constancias de “Presentación de DJ por Internet – Acuse de 
Recibo” referidas a los 984 agentes que han dado cumplimiento a la presentación 
anual, atento que la Dirección General Capital Humano ha actuado acorde a las 
expresas instrucciones que fueran recibidas el 30/08/2020, desde Dirección 
Nacional de Sistemas de Declaración Jurada de la Oficina Anticorrupción, a 
través de la NO-2020-57348308-APN-DNSDDJJ#OA; a continuación, se 
transcriben algunas de ellas: 

 
“Atento la imposibilidad de cumplir con la entrega de la documentación en las áreas de 
recursos humanos correspondientes, y en consonancia con lo establecido por el Decreto 
Reglamentario Nº 297/2020 y complementarios, donde se determinó a nivel NACIONAL 
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un AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (A.S.P.O.) por el virus 
COVID-19, se solicita comunicar a los sujetos obligados que al concluir el período del 
A.S.P.O. deberán cumplir con lo detallado en la normativa en relación a la entrega del 
sobre conteniendo la Declaración Jurada (F.1245 y F.1246), con la carátula 
correspondiente junto a la Constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de 
Recibo”, para dar por cumplida la presentación de dicha obligación. Sin esta instancia, 
no se dará por culminado el procedimiento de presentación. 
Al reanudar tareas de manera presencial, las áreas de personal, administración o 
recursos humanos, deberán cursar comunicación a los funcionarios –y a esta Dirección 
Nacional- informando fecha desde la cual procederán a recibir los anexos reservados. 
En dicha instancia, deberán verificar, la coincidencia entre el número de transacción 
obrante en la Constancia “Presentación de DJ por Internet - Acuse de Recibo”, y el 
consignado en el sobre de su Anexo Reservado…” 
“Importante: SOLO SE DEBERÁ COMUNICAR LA INFORMACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO UNA VEZ QUE SE HAYAN RECEPCIONADO LOS SOBRES DE 
LOS ANEXOS RESERVADOS. Aquella información enviada sobre la base de los 
nros. de Transacción obrantes en el acuse de recibo -sin recepción del anexo- no 
será tomada como válida a partir de la emisión de la presente nota.”  

 

Por lo antes expuesto y en virtud de que aún no se han entregado los sobres de 
las DDJJ, es que la Dirección General Capital Humano no remitió a la Oficina 
Anticorrupción, información referida al cumplimiento de las presentaciones a 
través del “ANEXO IV - PLANILLA DE COMUNICACION DE CUMPLIMIENTO 
PRESENTACION ANEXO RESERVADO”, de acuerdo a lo determinado en el 
artículo 14 de la Res. MJyDDHH N° 1695/13, en la cual figuraban 1.040 agentes. 
 

• Respecto a las intimaciones a cursar de los agentes que se encuentren en estado 
de incumplimiento de las obligaciones mencionadas, la Dirección General Capital 
Humano informó que, iniciará el cronograma de intimaciones formales a partir del 
01 de noviembre de 2020. 

 

6. Conclusión 
 

Considerando el alcance del presente informe de Auditoría, se concluye respecto a 
la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral Anual, correspondiente 
al período 2019, se ha cumplido razonablemente ya que, el 94,62% de los agentes 
alcanzados, efectuaron la presentación. 

 
 
 

CABA, 30 de noviembre de 2020.  
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