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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 81/161 

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 2016. 
 

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 
efectuara 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. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 
 

Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 

transcribiéndose a continuación: 
 

Observación N° 1:  (IM)  
La DNARRHH no cuenta con una base de datos actualizada de los agentes, que 
le permita tener actualizados los registros y de esa manera saber 

fehacientemente cuales son los agentes obligados según sus funciones a cumplir 
con la normativa establecida 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 (Formulario 1245 y 1246), a efectos de realizar 
las correspondientes notificaciones e intimaciones de incumplimiento.  La 

situación se evidencia en los siguientes hallazgos con respecto al listado de 
personas obligadas de la DNARRHH: 

 
 Se verifican agentes que no cumplen la función allí señalada.  
 Los agentes pertenecientes a comisiones de recepción y evaluación, no se 

encuentran incluidos en su totalidad. 
 

Recomendación: 

                                                           
1Auditores intervinientes: Adriana Ovejero y Elba Kamiya. 
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Implementar un Sistema o proceso informático, que debería tener una interface 

con el Sistema Buxis, para obtener la información actualizada de los agentes y 
así poder dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la presentación de 

la Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 
correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular en 

el transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 28/02/17. 

 

4. Conclusión 
 

De la tarea realizada, como resultado final, surge el mismo hallazgo reiterado en 
informes de auditorías anteriores, en cuanto a la falta de una base de datos 
actualizada de los agentes, para poder dar cumplimiento a la normativa vigente 

respecto a la presentación de la Declaraciones Juradas Patrimoniales.  
 

El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 
(quince) días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la 
información pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 81/161 

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 2016. 
 

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 
efectuara 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 (DNARRHH), el listado de los agentes 
alcanzados por normativa antes mencionada. 
 

                                                           
1Auditores intervinientes: Adriana Ovejero y Elba Kamiya. 
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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. 
 

Asimismo, se solicitó a la DNARRHH, el detalle de los agentes que han cumplido o 

incumplido con las presentaciones.  A modo de resumen de la nómina recibida, se 
exponen las siguientes situaciones: 
 

 

 Se verifica que del total de agentes alcanzados por la normativa (742 

agentes), la totalidad dio cumplimiento con la presentación de las 
Declaraciones Juradas. 

 Se verifica que existen agentes que no se encuentran alcanzados por la 
normativa, y que sin embargo, presentaron la DDJJ. 

 Se constata que el listado enviado detalla agentes con cargos que no están 

actualizados.   
 

Adicionalmente, se solicitó a las Unidades del Interior, copia de los actos 

administrativos de conformación de las comisiones de evaluación y recepción 
designadas para la adquisición y contrataciones de Bienes y Servicios del 
Organismo, remitiendo el 100% de las Unidades la información solicitada. Del 

análisis efectuado a la documentación recibida, surge que existen agentes que 
forman parte de las comisiones de evaluación y recepción de distintas Unidades 

que no presentaron las Declaraciones Juradas y que no son tenidos en cuenta en 
la DNARRHH como obligados a presentarlas y por ende no fueron intimados a que 
cumplan con la normativa vigente. Además, se verificó que se intimó a 

determinados agentes que ya no forman parte de comisiones. En otros casos se 
constató, cotejando la información publicada en la página Web de la Oficina 

Anticorrupción, la presentación de DDJJ de agentes que la DNARRHH no tiene en 
la nómina de agentes obligados a presentarlas.  
 

De la verificación de las ciento setenta (170) copias de intimaciones efectuadas a 
los distintos agentes que no cumplieron con la presentación de las Declaraciones 

Juradas Anuales al 28 de junio de 2016, se observa que solo 88 intimaciones fueron 
devueltas a DNARRHH con la notificación correspondiente, si bien todos cumplieron 
con la intimación recibida y presentaron las DDJJ, no todos los agentes cumplieron 

con enviar la copia con la conformidad y aclaración correspondiente.  Los agentes 
que no enviaron las notificaciones fueron: (Legajos Nros. 9.700, 18.179, 18.750, 

16.095, 14.730, 16.393, 16.326, 18.532, 15.842, 18.174, 17.949, 16.733, 
16.391, 17.182, 13.371, 21.942, 18.672, 18.002, 16.144, 17.241, 13.689, 
13.237, 17.891, 20.372, 16.951, 16.970, 13.873, 17.067, 14.498, 11.175, 

12.282, 13.230, 14.295, 11.639, 16.912, 13.853, 19.211, 13.827, 17.378, 
16.743, 17.865, 16.267, 16.516, 17.085, 22.226, 16.397, 16.767, 9.848, 18.156, 

16.580, 16.309, 11.331, 14.289, 12.985, 15.626, 15.699, 22.040, 16.694, 
15.298, 18.490, 18.534, 10.535, 16.924, 15.805, 17.312, 17.919, 21.792, 
16.500, 18.177, 11.648, 12.820, 11.576, 15.953, 16.996, 20.655, 17.151,  

16.840,  12.479,  14.834,  16.802,  20.626,  10.987).  
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4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 

auditor 
 
Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 

Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 
transcribiéndose a continuación: 

 

Observación N° 1:  (IM)  

La DNARRHH no cuenta con una base de datos actualizada de los agentes, que 
le permita tener actualizados los registros y de esa manera saber 
fehacientemente cuales son los agentes obligados según sus funciones a cumplir 

con la normativa establecida 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 (Formulario 1245 y 1246), a efectos de realizar 
las correspondientes notificaciones e intimaciones de incumplimiento.  La 
situación se evidencia en los siguientes hallazgos con respecto al listado de 

personas obligadas de la DNARRHH: 
 

 Se verifican agentes que no cumplen la función allí señalada.  
 Los agentes pertenecientes a comisiones de recepción y evaluación, no se 

encuentran incluidos en su totalidad. 

 
Recomendación: 

Implementar un Sistema o proceso informático, que debería tener una interface 
con el Sistema Buxis, para obtener la información actualizada de los agentes y 
así poder dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la presentación de 

la Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 
correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular en 

el transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 28/02/17. 

  
 

5. Conclusión 

 
De la tarea realizada, como resultado final, surge el mismo hallazgo reiterado en 
informes de auditorías anteriores, en cuanto a la falta de una base de datos 

actualizada de los agentes, para poder dar cumplimiento a la normativa vigente 
respecto a la presentación de la Declaraciones Juradas Patrimoniales.  

 
El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 
(quince) días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la 

información pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016 


