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El presente informe tiene por objetivo verificar el grado de cumplimiento de 
la obligación impuesta por la Ley Nº 25.188, y el  Decreto Reglamentario Nº 164/99, 
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. 

La tarea se realizó conforme los procedimientos previstos en la Resolución 
Nº 152/2002 SGN. Las tareas de campo del presente se realizaron en el período 
comprendido entre 03/07/2017 al 26/09/2017 

Como resultado del trabajo realizado surge como observación la que se 
exponen a continuación, y que se desarrolla con mayor detalle en el Informe 
Analítico adjunto: 

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.  

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. 

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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