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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 30/2018  

EX-2018-41376084-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: 

Dirección de Recursos Humanos e Institucionales (DRRHHI). 

II. Objetivo: 

El Objetivo es verificar el cumplimiento del Régimen de Presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial Integral de los funcionarios y agentes alcanzados. 

III. Alcance: 

 La tarea será realizada en conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental y los procedimientos particulares de auditoría allí enumerados..En 
particular, se utilizará el cuestionario para la verificación del cumplimiento del 
“Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral” emitido 
por la SIGEN.  

Las tareas de campo del presente informe se realizaron en el período 
comprendido entre 03/09/2018 al 14/09/2018. 

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 Oficina Anticorrupción Nº 6/2000. 

 Resolución Nº 1000/00 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Resolución Nº 10/2001 Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos. 

 Resolución Oficina Anticorrupción Nº 1/2002. 

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

 Resolución Oficina Anticorrupción Nº 9/2011. 
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 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 23-E/2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Secretaria de ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 Resolución Nº 25/2018 Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción: Resuelve prorrogar hasta el día 31/08/2018 el 
vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
correspondientes a las obligaciones Anuales 2017. 

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”. 

 Resolución AABE Nº 52/2013 de fecha 7 de octubre de 2013 crea la Comisión 
de Recepción. 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-43338119-APN-UAI#AABE de fecha 4 de septiembre 
de 2018 se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales: 

a) Nómina de funcionarios obligados a presentar Declaraciones Juradas 
Patrimoniales correspondiente al Periodo Fiscal 2017; especificando 
Nombre, apellido, numero de documento de identidad, numero de legajo, 
remuneración, tipo de relación laboral, antigüedad, categoría, fecha de 
ingreso y egreso, cargo respectivo. 

b) Nómina de funcionarios que cumplimentaron la presentación de su 
Declaración Jurada.  
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c) Constancias existentes en la Dirección de RRHH e Institucionales, respecto 
a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas 
por los funcionarios que se desempeñan en el ámbito de la AABE. 

El 7 de septiembre de 2018, la citada Dirección remitió la documentación 
solicitada mediante NO-2018-44079184-APN-DRRHHI#AABE. 

Se constató que la DRRHHI hubiese informado a la Oficina Anticorrupción 
la nómina de las presentaciones anuales, iniciales y bajas correspondiente a los 
funcionarios obligados; así como la efectiva remisión de los anexos reservados, en 
sobre papel, de las autoridades superiores de la AABE.  

Finalmente se realizó un relevamiento, en el ámbito de la DRRHHI de la 
AABE, a los fines de completar el cuestionario para la verificación del cumplimiento 
del “Régimen de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral” del 
Banco de Metodologías de trabajo de SIGEN (Anexo I del presente informe). 

VII. Resultado y Hallazgos: 

En virtud del trabajo realizado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se corroboró que la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales 
remitió a la Oficina Anticorrupción, con fecha 04/09/2018 mediante IF-2018-
43340824-APN-DRRHHI#AABE, las constancias de “Presentación de DJ por 
internet Acuse de Recibo” y sus Anexos Reservados en soporte papel, presentados 
por los funcionarios de la AABE incluidos en el Art. 5º de la Resolución MJ y DH Nº 
1000/2000. Dichas constancias fueron recepcionadas por la mencionada Dirección 
en fecha: 26/07/2018 y 29/08/2018. 

En consecuencia, la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales 
cumple parcialmente con los plazos estipulados en el Art. 13 de la Resolución 
MJyDH 1695/2013, que establece que las Constancia “Presentación de DJ por 
Internet - Acuse de Recibo” y sus Anexos Reservados, en soporte papel, 
presentados por los funcionarios indicados en el artículo 5° de la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 1000/00 deben remitirse a la OA dentro del plazo de los diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción. 

• En esa misma fecha (04/09/2018), y mediante el mismo instrumento, se 
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 comprobó que existen 3 funcionarios obligados, en el marco del artículo 
5º de la Ley Nº 25.188, que cumplieron con el “Régimen de presentación de la 
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Declaración Jurada Patrimonial Integral, fuera del plazo establecido por la 
Resolución MJyDH Nº 25/2018. 

• En 5 casos se verificó que las altas bajas y modificaciones que se 
producen en la titularidad de cargos o funciones se informan a la OA fuera del 
plazo de cinco (5) días hábiles de producidos los mismos. 

VIII. Seguimiento de Observaciones pendientes 

1. Hallazgo del Informe 2017: 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. 

Situación relevada actual: 
En virtud de la información relevada se verificó la confección de un 

instructivo interno, que se circularizó a los sujetos alcanzados. Por otra parte, se 
estableció un tablero de control endógeno y exógeno con el objeto de realizar un 
seguimiento y las notificaciones correspondientes. Empero, en virtud de las 
inconsistencias detalladas en el acápite VII - Resultado, se mantiene la 
observación hasta tanto se verifiquen en el próximo ejercicio. 

Estado actual: En trámite. 
 

IX. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, existen aspectos vinculados al control interno que no se 
adecuan al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la normativa aplicable. 

En este sentido, y en el marco de las Normas Generales de Control Interno 
que fuesen aprobadas mediante Res N° 172/2014., se resalta que las autoridades 
superiores deben procurar la internalización de la normativa referente a la Ética y la 
Integridad Pública, estableciendo, asimismo las medidas necesarias en caso de 
desvíos y/o incumplimientos.  
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Jurisdicción / Entidad / Empresa: AABE  AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Fecha: 11/09/2018 

RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
PATRIMONIAL INTEGRAL  CUMPLE? COMENTARIOS Y REFERENCIAS A PAPELES DE 

TRABAJO 
Aspectos a verificar Si No Parc. N/A 

1 

¿Es el área a cargo de las acciones en materia de personal de la 
Jurisdicción/Entidad/Empresa la responsable de dar cumplimiento al "Régimen de 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”? En caso negativo 
indicar el área responsable. 

X    La Dirección de RRHH e Institucionales 

2 

¿Existe un documento o instructivo interno que establezca el criterio para 
determinar el universo de funcionarios obligados a presentar la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral, que no estén incluidos en el art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 
1000/2000, de acuerdo a los cargos o funciones de la Jurisdicción/Entidad/Empresa? 

X    Proporcionado por NO-2017-27287060-APN-AABE#JGM. 

3 
¿Se remitió oportunamente a la Oficina Anticorrupción la nómina de funcionarios 
obligados? 

X    
En conformidad con lo relevado, mediante cruce de mails 

la OA y la AABE consensuaron la l ista 

4 
¿Se informan a la Oficina Anticorrupción las altas, bajas y modificaciones que se 
produzcan en la titularidad de los cargos o funciones, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de producidas las mismas?  

 X   

D.A. 1170/2018 - de fecha 11/06/2018; Designación de la 
Dirección de Infraestructura y Racionalización de 

Inmuebles fue informada a la OA con fecha 04/09/2018, 
fuera del plazo de 5 días hábiles de producida. 

5 
a) ¿Existe el Registro de Funcionarios Obligados? X    

La Dirección de RRHH e Institucionales posee un l istado de 
los funcionarios obligados. 

b) El mencionado Registro, ¿se encuentra debidamente actualizado? X     

6 

¿Se remite a la Oficina Anticorrupción la constancia “Presentación de DJ Internet - 
Acuse Recibo” y sus Anexos Reservados, en soporte papel, presentados por los 
funcionarios que correspondan a la Jurisdicción/Entidad/Empresa, incluidos en el 
art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000? 

X    IF-2018-43340824-APN-DRRHHI#AABE; recepcionada con 
fecha 04/09/2018 por la OA. 
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RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
PATRIMONIAL INTEGRAL  CUMPLE? COMENTARIOS Y REFERENCIAS A PAPELES DE 

TRABAJO 
Aspectos a verificar Si No Parc. N/A 

7 
El envío de la información mencionada en el punto 6, ¿se efectúa dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción? 

  X  Fueron recepcionadas con fechas 26/07/2018 y 
29/08/2018 y enviadas a la OA con fecha 04/09/2018. 

8 

El plazo de guarda y custodia de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
en el área competente, ¿es de diez (10) años contados a partir de la fecha de cese 
del funcionario o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o 
jurídicas que lo involucren? 

X     

9 

¿Se remite a la Oficina Anticorrupción la “Planilla de comunicación de cumplimiento 
presentación Anexo Reservado” (Anexo IV de la Resolución MJyDH Nº 1695/2013) 
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
presentación de la Declaración Jurada? 

X    Enviado 04/09/2018. 

10 
El área competente, ¿intima fehacientemente al funcionario o exfuncionario 
incumplidor, de acuerdo a los “Modelos de Intimación”, para que lo haga en el plazo 
de quince (15) días? 

   X  

11 
Si el funcionario o exfuncionario persiste en su incumplimiento, ¿se pone en 
conocimiento de la máxima autoridad de la jurisdicción/entidad/empresa para que 
disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales? 

   X  

12 

En los casos previstos en el punto 11, ¿se puso en conocimiento del área 
responsable de la l iquidación de haberes, a los efectos de que proceda a suspender 
la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales, hasta tanto 
acredite haber satisfecho su obligación? 

   X  

13 
¿Se ha remitido a la Oficina Anticorrupción la documentación que acredite el 
cumplimiento de los puntos 11 y 12 precedentes?  

   X  

14 

En el supuesto que la Oficina Anticorrupción hubiera solicitado Declaraciones 
Juradas Patrimoniales Integrales, en soporte papel, que se encuentran bajo la 
guarda y custodia del área competente, ¿las mismas fueron remitidas dentro de los 
diez (10) días hábiles de la recepción de la solicitud? 

   X En conformidad con lo relevado, no se han producido 
solicitudes por parte de la OA. 
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RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
PATRIMONIAL INTEGRAL  CUMPLE? COMENTARIOS Y REFERENCIAS A PAPELES DE 

TRABAJO 
Aspectos a verificar Si No Parc. N/A 

15 

Si la Oficina Anticorrupción hubiera solicitado al funcionario declarante a través de 
las áreas de personal, información adicional y/o la confección de una nueva 
declaración jurada en los casos de errores u omisiones, ¿se efectúa el seguimiento y 
control del cumplimiento por parte del funcionario requerido dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles de formulada la solicitud?  

   X No se han realizado requerimientos por parte de la OA. 

16 

La máxima autoridad de la Jurisdicción/Entidad/Empresa, ¿ha designado al 
funcionario responsable de otorgar las autorizaciones a los pedidos de consulta del 
contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público 
de los funcionarios no incluidos en el art. 5º de la Resolución MJyDH Nº 1000/2000? 

 X   

De acuerdo a la Resolución M.J. y D.H. Nro. 1695/2013, los 
pedidos de consulta de DDJJ Patrimoniales Integrales se 

realiza por medio de la página web de la OA. 
Adicionalmente el sitio web de AABE redirecciona a la 

página de la OA por solicitudes de DDJJ. 

17 
Dicha designación, ¿fue comunicada a la Oficina Anticorrupción dentro de los cinco 
(5) días hábiles? 

 X    

18 
¿Existen solicitudes de consulta en la Jurisdicción/Entidad/Empresa, del contenido 
de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público? 

   X No existen solicitudes de consulta en el período bajo 
análisis. 

19 
En caso afirmativo, ¿se resolvieron en un plazo que no exceda los tres (3) días 
hábiles? 

   X  

20 
Los pedidos de consulta otorgados, ¿fueron comunicados a la Oficina Anticorrupción 
dentro de los cinco (5) días de haberse efectuado? 

   X  
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