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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Declaraciones Juradas Patrimoniales (Ética Ley 25.188 
Decreto Nº 164/99 DDJJ Patrimoniales) 

Plan de Trabajo Nº 25/2017 

EX-2017-11734153-APN-DMEYD#AABE 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente 
informe. 

I. OBJETO: 

Dirección de Recursos Humanos e Institucionales (DRRHHI). 

II. OBJETIVO: 

Verificar el grado de cumplimiento de la obligación impuesta por el Capítulo 
III de la Ley Nº 25.188 (Art 4º al 10º), su modificatoria Ley Nº 26.857 y el Capítulo II 
del Decreto Nº 164/99 reglamentario de la Ley Nº 25.188, respecto a la 
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales por parte de los 
funcionarios obligados, que se desempeñan en el ámbito de la AABE, y su remisión 
a la Oficina Anticorrupción. 

III. ALCANCE: 

Los procedimientos de auditoría aplicados se determinaron sobre la base 
de un relevamiento normativo preliminar y un examen que abarcó el control del 
cumplimiento de las normas que tienden a organizar la presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios que se desempeñan en la 
AABE.  

La tarea se realizó conforme los procedimientos previstos en la Resolución Nº 
152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

Las tareas de campo del presente informe se realizaron en el período 
comprendido entre 03/07/2017 al 26/09/2017 

IV. MARCO NORMATIVO: 

 Ley Nº 25.188 - Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 

 Decreto Nº 164/99 - Reglamentario de la Ley Nº 25.188. 

 Decreto Nº 808/00 PEN. 

 Resolución Fiscal de Control Administrativo Nº 6/2000. 
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 Resolución Nº 1000/00 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Resolución Nº 10/2001 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Resolución Fiscal de Control Administrativo Nº 1/2002. 

 Resol. Fiscal de Control Administrativo Nº 3/2002 Oficina Anticorrupción. 

 Resolución Nº 193/2007 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Resolución Nº 9/2011 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Ley Nº 26.857 - Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
Integrales de los Funcionarios Públicos. 

 Decreto Nº 895/13. 

 Resolución General AFIP Nº 3511/2013 - Procedimiento. 

 Resolución Nº 1695/13 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - 
Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral. 

 Resolución Nº 10-E/2017 Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción: Resuelve prorrogar hasta el día 31/07/2017 el 
vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
correspondientes a las obligaciones Anuales y Bajas 2016. 

 Resolución Nº 23-E/2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Secretaria de ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

V. MARCO DE REFERENCIA: 

 Decreto Nº 1.382/2012: Créase la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE). 

 Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1.382/2012. 

 Decisión Administrativa Nº 1069/2012 se aprobó la estructura organizativa del 
primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

 Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de segundo 
nivel, fijando entre las acciones correspondientes a la Dirección De Recursos 
Humanos e Institucionales “Efectuar la gestión administrativa de los recursos 
humanos que integran las unidades del Organismo”. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Mediante NO-2017-13166120-APN-UAI#AABE de fecha 3 de julio de 2017 
se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales: 
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• Nómina de funcionarios obligados a presentar Declaraciones 
Juradas Patrimoniales por el período fiscal 2016. 

• Nómina de funcionarios que cumplimentaron la presentación de su 
DJ. 

• Constancias existentes en la DRHHI, respecto a la presentación de 
las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por 
funcionarios. 

• Asimismo, se solicitó tomar vista de los legajos del personal 
alcanzado por las Leyes N° 25.188, Nº 26.857 y Decretos 
Reglamentarios. 

Se tomó vista de los legajos digitales de los agentes obligados. 

Se efectuó el relevamiento de las constancias existentes en la Dirección de 
Recursos Humanos e Institucionales de las presentaciones de las Declaraciones 
Juradas Patrimoniales efectuadas por los funcionarios obligados. 

Se verificó que el número de control de Declaración Jurada Patrimonial 
Integral, remitida en el listado enviado por la Dirección de Recursos Humanos e 
Institucionales a la Oficina Anticorrupción, de acuerdo a las modalidades 
establecidas en la normativa, coincida con el de la Constancia Electrónica de 
Transmisión emitida por la AFIP que conserva el área en soporte papel.  

Se constató que la DRRHHI informó por NO-2017-12194751-APN-
DRRHHI#AABE y NO-2017-12196087-DRRHHI#AABE de fecha 22 de junio de 
2017, a los sujetos obligados a la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, la fecha de vencimiento de la presentación vía web ante 
AFIP y el procedimiento para su posterior presentación ante esa Dirección, así 
como también a través de diversos e-mail recordatorios. 

 

RESULTADO: 

En virtud del trabajo realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 

• La DRRHHI es el área encargada de la guarda y custodia de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales para los casos de funcionarios no 
obligados a remitir a la Oficina Anticorrupción. Asimismo se verificó que se adjuntan 
en los legajos de personal copia de las constancias de presentación electrónica 
emitida por la AFIP de las Declaraciones Juradas Patrimoniales (iniciales, anuales, 
y bajas por renuncia o cese en la función) y el Anexo Reservado. 

• Se corroboró que la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales 
remitió a la Oficina Anticorrupción, con fecha 22/08/2017, las constancias de 
“Presentación de DJ por internet Acuse de Recibo” y sus Anexos Reservados en 
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soporte papel, presentados por los funcionarios de la AABE incluidos en el Art. 5º 
de la Resolución MJ y DH Nº 1000/2000 que fueran recepcionadas por dicha 
Dirección, en fecha 31/07/2017 y 04/08/2017. 

• En esa misma fecha presentó el listado con la información del cumplimiento 
de las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
Anuales, Inicio y Cese en los cargos y funciones. 

• Se constató que la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales 
remitió a la Oficina Anticorrupción la nómina de funcionarios obligados, altas, bajas 
y modificaciones de cargos de la AABE al 31/12/2016 por Informe Nº IF-2017-
17732253-APN-DRRHHI#AABE de fecha 22/08/2017. 

• Se constató la comunicación a la Oficina Anticorrupción por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos e Institucionales, de las altas correspondientes a 
la D.A. Nº 733 de fecha 21/07/2016 y D.A. Nº 9 de fecha 10/01/2017 por NO-2017-
02803726-APN-DRRHHI#AABE de fecha 24/02/2017 

VII. HALLAZGOS: 

Conforme surge del examen practicado en el ámbito de la DRRHHI de la 
AABE, se detectaron los siguientes hallazgos: 

1. La Dirección de RRHH e Institucionales remitió a la Oficina Anticorrupción el 
listado con la información de cumplimiento de las presentaciones el 
22/08/2017. Sin embargo el vencimiento de acuerdo a lo establecido por la 
normativa opero el 14/08/2017. 

2. Se observa que la información a la Oficina Anticorrupción de las altas, bajas 
y modificaciones que se producen en la titularidad de los cargos y funciones, 
se efectúa en algunos casos fuera del plazo legal establecido: cinco (5) días 
hábiles de producidas las mismas (Art. 1º segundo párrafo Resolución 
10/2001 SJY AL). 

3. No se cumplió con la intimación a los obligados que no presentaron sus 
declaraciones juradas patrimoniales integrales, en forma fehaciente y 
conforme el modelo de intimación aprobado por la Oficina Anticorrupción 
(Res. OA Nº 9/2011 y OA Nº 3/2002). 

 

VIII. OBSERVACION 
 

1. La Dirección de RRHH e Institucionales no cumple en término con algunos 
plazos e intimaciones establecidos en la normativa de presentación de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales.  
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda emitir un instructivo interno que 
establezca los criterios para determinar el universo de funcionarios 
obligados, así como también establecer un tablero de control o herramienta 
que permita llevar a cabo las tareas de seguimiento del proceso, teniendo en 
cuenta la normativa aplicable. 
 
OPINIÓN DEL AUDITADO: Con respecto al plazo para la presentación del 
cumplimiento y la información de las novedades, así como respecto a la falta 
de intimación a los funcionarios obligados, serán ajustados a los plazos 
establecidos, en las próximas presentaciones. No obstante, se aclara que 
todos los funcionarios obligados han presentado su declaración jurada. 

Respecto a la recomendación de emitir un instructivo interno, esta Área se 
ajusta a lo dispuesto por la Ley Nº 25.188, modificada por la Ley Nº 26.857, 
de Ética en el Ejercicio de las Función Pública. 
Asimismo, junto a la Oficina Anticorrupción (OA), la AABE se encuentra 
trabajando enérgicamente en materia de transparencia en la gestión, con el 
fin de fortalecer la ética y la integridad en la función pública. 
En este sentido, destacamos lo informado por la OA en cuanto al régimen de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales, entendiendo al mismo como un 
mecanismo de transparencia que contribuye a proteger los intereses 
públicos, previniendo delitos e infracciones administrativas. 
Por ello, desde la AABE se identificó como uno de los temas prioritarios el 
correcto cumplimiento de la normativa avanzando en un esquema de 
avisos/apercibimientos a los funcionarios, con el fin de cumplir con los 
plazos en fecha y forma. Adicionalmente, en el apartado de “Información 
Pública” de la web de la Agencia se generará un hipervínculo de consulta 
sobre las DDJJs de los funcionarios que redireccionará a la web de la OA, 
siendo ésta la encargada de darlas a conocer al público, mediando 
previamente la correspondiente solicitud formal. 
Teniendo en cuenta que el objeto de la presentación de las DDJJs es el de 
brindar a la gestión pública mayores niveles de transparencia y promover la 
responsabilidad individual de los funcionarios públicos, desde la AABE 
avanzamos en la concientización sobre la temática, la publicidad de la 
información y el correcto cumplimiento normativo en lo que a plazos de 
entrega respecta. 
 
COMENTARIO DEL AUDITOR: se verificarán en próximas auditorias los 
cambios que se informan, no obstante se mantienen las recomendaciones 
realizadas. 
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IX. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 
descripto precedentemente, existen aspectos vinculados al control interno que 
deben ser mejorados a efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la normativa aplicable. 
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