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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 

evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 

tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 

clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder 

en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, 

incide directamente en la apreciación global del control interno institucional, que 

es simplemente la resultante del conjunto de acciones de control primario que cada 

uno de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 

Cómo responder: 

El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 días 

hábiles para responder los Informes de Auditoría. Cómo proceder para 

cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 

Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 

naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado 

–en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. manifestando 

su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente respondiendo aquellas 

Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su 

vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de 

la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de apoyo, 

tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 

auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 

consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que 

tenemos en nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 56/171 

Cumplimiento de la presentación de la DDJJ Patrimonial Integral 
 

 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, acorde a lo estipulado en las Leyes Nros. 25.188, 26.857, 
Decreto N° 895/13 y Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MJyDH) N° 1695/13 y normas modificatorias y/o aclaratorias. Este informe 
corresponde al Punto 6 – “Cumplimiento de la presentación de la DDJJ Patrimonial 

Integral”, dentro del punto Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI), 
Control de Cumplimiento Normativo, del Plan del área administrativo- contable del 
año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Se verificará a los agentes alcanzados por la normativa (en caso de corresponder 

con los actos administrativos de nombramiento), y el real cumplimiento por ellos 
de lo establecido en las Leyes Nros. 25.188, 26.857, Decreto N° 895/13 y 

Resolución MJyDDHH N° 1695/13 y normas modificatorias y/o aclaratorias. Se 
efectuará el control de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial 
Informativa, en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública. 

 
3. Conclusión  
 

Los listados de sujetos obligados, gestionados por la DNAOyRRHH en forma 
manual en planillas Excel, presentan falencias, con el consecuente incumplimiento 

de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral por agentes que 
se encuentran alcanzados. Es por ello que se reitera lo indicado en informes de 
auditorías anteriores, respecto a la utilización de una base de datos actualizada, 

donde las novedades de altas y bajas en la función puedan obtenerse de manera 
automática, a fin de agilizar el control por cada Unidad organizativa.  

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2018 

 
 

 
 
 

  

                                                           
1Auditor interviniente: Elba Kamiya 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 56/171 

Cumplimiento de la presentación de la DDJJ Patrimonial Integral 
 

 

II. Informe Analítico 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, acorde a lo estipulado en las Leyes Nros. 25.188, 26.857, 

Decreto N° 895/13 y Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MJyDH) N° 1695/13 y normas modificatorias y/o aclaratorias. Este informe 

corresponde al Punto 6 – “Cumplimiento de la presentación de la DDJJ Patrimonial 
Integral”, dentro del punto Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI), 
Control de Cumplimiento Normativo, del Plan del área administrativo- contable del 

año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Se verificará a los agentes alcanzados por la normativa (en caso de corresponder 
con los actos administrativos de nombramiento), y el real cumplimiento por ellos 

de lo establecido en las Leyes Nros. 25.188, 26.857, Decreto N° 895/13 y 
Resolución MJyDDHH N° 1695/13 y normas modificatorias y/o aclaratorias. Se 
efectuará el control de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial 

Informativa, en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública. 
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

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

 

 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° 1000/00, 3/2002, 1/2013 y 1695/13 y Resolución 
AFIP Nº 3511/2013 (Formularios 1245 y 1246). 

 Verificar la notificación a los agentes alcanzados por la normativa (en caso 

de corresponder con los actos administrativos de nombramiento). 
 Verificar las acciones efectuadas por el responsable del área de personal con 

respecto a la notificación e intimaciones cursadas a los distintos agentes 
según corresponda. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

Para el desarrollo de las actividades, se solicitó a la Dirección Nacional Asistente 
de Organización y Recursos Humanos (DNAOyRRHH), el listado de los agentes 

alcanzados por normativa antes mencionada. 
 

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 

25.188. 

                                                           
1Auditor interviniente: Elba Kamiya 
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Del análisis de la nómina recibida, se exponen las siguientes situaciones: 
 
 

 Se verifica que del total de 782 agentes informados por la DNAOyRRHH 

como alcanzados por la normativa para la presentación anual de la DJ, 
solamente tres de ellos no dieron cumplimiento. 

 Asimismo, un total de 35 agentes - no incluidos en el punto anterior- 
presentaron DDJJ: iniciales (año 2017, 26 agentes) y de baja solamente 
(año 2016, 8 agentes y año 2017, 1 agente). Por lo expuesto, el universo 

de agentes que presentaron DJ de acuerdo a los listados suministrados por 
la DNAOyRRHH ascendió a 817. 

 Existen agentes que no se encuentran alcanzados por la normativa, y que 
sin embargo, presentaron la DDJJ. Dicha situación fue expuesta en el IA 
88/15 y continúa repitiéndose en la actualidad. 

 Se constata que en el listado enviado, existen Unidades que no remitieron 
detalles de agentes que integran comisiones de evaluación y de recepción, 

conforme lo solicitado por Circular DN Nº 02/2017.   
 De los agentes que presentaron DJ de baja, se encontraron 9 casos donde 

omitieron presentar la DJ anual. En esta situación se hallan los agentes 

legajos nros. 6.574, 7.863, 9.258, 10.291, 10.633, 10.818, 10.832, 16.093 
y 16.838; la mayoría por Jubilación Ordinaria, excepto el tercero y último 

legajo, que es por baja en la función. 
 

De la verificación de las ciento veinticuatro (124) copias de intimaciones 
efectuadas a los distintos agentes que no cumplieron con la presentación de las 

Declaraciones Juradas Anuales al 31 de julio de 2016, se observa que solo 3 
agentes continúan sin presentarla. Cabe aclarar que las copias de las intimaciones 

remitidas a la UAI no se encuentran conformadas por los destinatarios. 
 

 4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión 
del auditor. 

 
La respuesta del área auditada ha sido a través de la nota DNAOyRRHH N° 357 de 

fecha 02/02/2018 – CUDAP: MEMO-S20:0004625/2018, atento a ello se emite el 
presente informe final. 
 

Observación N° 1: (IB)  

El listado de agentes suministrado por la DNAOyRRHH está incompleto, ya que se 
detectaron Unidades que poseen comisiones de Evaluación y/o de Recepción cuyos 

integrantes no figuran en los listados mencionados. Como ejemplo se mencionan 
IPAF Cuyo y EEA Chubut, entre otros. 
 

Recomendación: 

Realizar una revisión del universo de agentes alcanzados por la normativa respecto 
a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales, y de corresponder, 

solicitar a las Unidades la notificación de las novedades producidas y reclamar las 
de aquellas Unidades que omitieron suministrar la información, a fin de mantener 
actualizado el listado de obligados. 

 
Respuesta del auditado: 
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Se comparte, y se solicita un plazo de 90 días para analizar, verificar y actualizar 

el listado correspondiente, según la recomendación indicada. 
 

Opinión del auditor: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN TRÁMITE, 

con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 
 

Observación Nº 2: (IB) 

Se detectaron tres agentes (Legajos Nros. 13.230, 14.329 y 21.126) que fueron 
intimados y sin embargo, no presentaron sus respectivas Declaraciones Juradas. 
Adicionalmente, del sistema de liquidación de haberes Buxis, no surge que se les 

hayan practicado descuento de sus haberes en los meses de septiembre y octubre. 
 

Recomendación: 

Informar la situación de los agentes mencionados y en caso de corresponder, se 
deberá practicar el descuento establecido en la Resolución 9/2011 de la Fiscalía de 
Control Administrativo (20% de los haberes mensuales), hasta tanto regularicen 

su situación. 
 

Respuesta del auditado: 
Se hace saber que el agente GUIDA, Guillermo Alfredo (legajo N° 13.230) dio 
cumplimiento a su presentación. Constancia de cumplimiento N° 573703386. 

El agente CLIFTON, Guillermo Raimundo (legajo N° 14.329) dio cumplimiento a su 
obligación. Constancia de cumplimiento N° 573968607. 

En el caso de la agente PACHECO Norma Ermelinda (legajo N° 21.126), la citada 
agente está cursando una grave enfermedad, por lo que se encuentra de licencia 
por enfermedad de largo tratamiento. Es por tal motivo que no deberá realizar la 

presentación hasta tanto se reincorpore a su puesto de trabajo (según la normativa 
vigente tiene un plazo de treinta días hábiles desde el día de su reincorporación) 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo informado por el auditado y la documentación remitida a esta 

Unidad, se REGULARIZA la observación. 

 
 

5. Conclusión  
 

Los listados de sujetos obligados, gestionados por la DNAOyRRHH en forma 
manual en planillas Excel, presentan falencias, con el consecuente incumplimiento 

de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral por agentes que 
se encuentran alcanzados. Es por ello que se reitera lo indicado en informes de 
auditorías anteriores, respecto a la utilización de una base de datos actualizada, 

donde las novedades de altas y bajas en la función puedan obtenerse de manera 
automática, a fin de agilizar el control por cada Unidad organizativa.  

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2018 


