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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 07/2019 

 
 
 

“CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES” 

 
 

SECTOR AUDITADO   
 
 

Dirección de Recursos Humanos 

Coordinación General de Recursos Humanos y Administración de Personal 
 
   
 
  OBJETO 
 
Verificar el cumplimiento de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función 

Pública Nº 25.188, en lo referente al Régimen de Presentación de 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI) para los Funcionarios 

Públicos. 

 
 
   ALCANCE 

 

 Período auditado:  
Abarcó las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 

Integrales  (Inicial, Anual y Baja) correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 

2017. Las tareas se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril de 

2019. 

 

 Programa de trabajo: 

 Se relevaron los procedimientos realizados por el sector auditado para la 

determinación del universo de funcionarios obligados a presentar la 

DJPI. 
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 Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) la base de 

datos que contenga la totalidad de funcionarios del Organismo obligados 

a presentar la DJPI para cada uno de los años auditados. 

 Se requirió el detalle de los funcionarios que adeuden la presentación de 

dichas Declaraciones Juradas correspondientes a los ejercicios bajo 

análisis. 

 Se concilió la información recibida por la Oficina de Anticorrupción 

respecto a los incumplidores con la información aportada por la DRRHH. 

 Se verificaron las Constancias Electrónica de Transmisión de las 

diferencias encontradas. 

 Se solicitaron las intimaciones fehacientes efectuadas a los agentes 

incumplidores y acciones llevadas a cabo por la DRRHH respecto a 

aquellos agentes que persistan en el incumplimiento.   

 

 
 
RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

 
 

 Falta de Instructivos internos para la determinación de Sujetos 

Obligados. 

 Información desactualizada del Sistema Informático SV2400. 

 Mora en la comunicación a la Oficina de Anticorrupción sobre las Altas, 

Bajas y Modificaciones de cargos o funciones. 

 Falta y mora en las intimaciones. 

 Falta de un registro único y confiable de los funcionarios obligados. 

 Ausencia de DJPI de Baja - periodo 2016. 

 Falta de comunicaciones a la máxima autoridad del Organismo. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De las tareas de auditoría realizadas, puede concluirse que la Dirección 

Recursos Humanos y Administración de Personal cumple razonablemente con 

lo establecido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y 

complementarias, en lo referente al Régimen de Presentación de 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI) para los Funcionarios 

Públicos.  

 

No obstante, se han detectado hallazgos de alto impacto principalmente 

referidos a las debilidades en los registros del Sistema Informático SV2400 el 

cual presenta información desactualizada respecto a los cargos y funciones del 

personal del Organismo. Y por otra parte, se observó la falta de instructivos 

internos que sirvan de herramienta para la determinación, bajo un criterio 

uniforme, del universo de los agentes del Organismo obligados a presentar las 

DJPI. 

 

A su vez, se detectaron debilidades en las comunicaciones tanto hacia la 

Oficina de Anticorrupción respecto de las altas, bajas y modificaciones que se 

producen en la titularidad de los cargos o funciones de los agentes, como así 

también a aquellos sujetos obligados que, habiendo vencido el plazo de 

presentación, adeudaban sus obligaciones. 

 

Por último, cabe señalar que esta UAI observó avances en las labores llevadas 

a cabo por la Coordinación General de RRHH, en tanto han regularizado DOS 

(2) hallazgos, y han comenzado con la elaboración de un Manual de 

Procedimientos orientado a agilizar y efectivizar las actividades llevadas 

adelante por el sector auditado. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
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