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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge de las actividades desarrolladas como consecuencia del requerimiento 

formulado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN mediante las Resoluciones N° 152/95 y 

141/97 SGN en relación al cierre de Ejercicio 2018 por parte del Servicio Administrativo Financiero 

118 perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 

De las verificaciones realizadas se han detectado las siguientes observaciones: 

1. Diferencias entre el Resultado del Arqueo del Fondos y Valores y los Registros 

Contables 
Del arqueo de fondos y valores surge que existe una diferencia entre los fondos registrados y lo 

efectivamente arqueado al cierre del ejercicio. 

Considerando que dicha diferencia es positiva o sea existen más fondos que lo autorizado como 

funcionamiento del fondo rotatorio, se debe analizar la misma, ya que dicha situación se puede 

producir por la confusión de fondos, como el componente de la caja chica donde existen más fondos 

recontados que lo registrado en el cargo contable. 

  Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones 

A continuación se detalla el estado de observaciones de informes anteriores. 

NO REGULARIZADAS 
1. Cierre de Libros. De la información suministrada, se verifican ingresos en la 

cuenta bancaria del Fondo Rotatorio por un monto de $1.028.841,91 que no 
corresponden con su operatoria. 
Informe UAI N° 01/2016 “Tareas de Cierre 2015 SAF118” Observación 1 - SISIO Nº 18/ Impacto: 

ALTO. 

Comentario UAI: Al no efectuarse las conciliaciones bancarias pertinentes, no se identificaron las 

causales de su origen para proceder a su regularización. 
2. Inconsistencias en la determinación del cargo contable al 31/12/2016. 
Informe UAI N° 06/2017 “Tareas de Cierre 2016 SAF 118”- Observación 1 – SISIO N° 53/Impacto: 

ALTO. 

Comentario UAI: En el cargo contable al 31/12/2018, persisten las inconsistencias observadas en 

los cierres de ejercicios anteriores. 
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CONCLUSIÓN 
Conforme a lo señalado en el punto III. LIMITACIONES EN EL ALCANCE y las observaciones 

descriptas en el Modelo A “Síntesis de las Deficiencias” adjunto al presente informe de auditoría, esta 

Unidad de Auditoría Interna se abstiene de emitir opinión acerca de los procedimientos de cierre 

realizados por el Servicio Administrativo Financiero 118 – INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 152/95 SGN. 
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INFORME ANALÍTICO 

I.  OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación, de 

acuerdo a las Resoluciones Nº 152/95 y Nº 141/97 SGN, correspondientes al Cierre del Ejercicio 

2018, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero  118, INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDÍGENAS. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2019 y se refiere 

a los resultados obtenidos de las tareas de control realizadas. 

Las labores se desarrollaron durante los meses de enero y febrero del año 2019 y fueron realizadas 

de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 

152/02 SGN y las Resoluciones  Nº 152/95 SGN y Nº 141/97 SGN, a partir del análisis de los 

registros y documentación de respaldo proporcionados por el SAF Nº 118. 

Se abarcaron aquellos aspectos del sistema de información relacionados con el cierre de las 

operaciones al día 31 de Diciembre de 2018. 

Se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoria: 

•  Arqueo de fondos y valores. 

•   Corte de documentación. 

•  Cierre registros. 

•  Confirmación de saldos con terceros. 

•  Cotejo de documentación de respaldo con registraciones. 

III. LIMITACION EN EL ALCANCE. 
El SAF ha suministrado como cargo contable al 31/12/2018, únicamente la composición del FR  que 

surge del sistema e SIDIF, no habiéndose brindado ninguna otra información adicional, lo que nos ha 

imposibilitado verificar la existencia de otros fondos y valores al cierre del ejercicio. 

A pesar del requerimiento formulado por esta UAI, el organismo no nos ha suministrado las 

conciliaciones bancarias de su cuenta corriente, no pudiendo, en esta instancia, emitir opinión acerca 

de las observaciones formuladas en los informes N° 1/2016 y 6/2017 UAI MJyDH. 

IV. MARCO DE REFERENCIA 
El marco normativo general aplicable a la materia fue analizado y se lo detalla en el ANEXO del 

presente. 
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V. ACLARACIONES PREVIAS 
El Servicio Administrativo Financiero del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue transferido a la 

órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante el Decreto Nº 12/2016, no contando 

en la actualidad con las aperturas inferiores en su estructura organizativa ni tampoco con el personal 

suficiente en el área administrativa y como consecuencia de ello con la debida separación de 

funciones y menos aún con adecuados controles por oposición. 

En lo que hace a su sistema de registración el organismo tiene habilitado el sistema e-SIDIF como 

registro presupuestario, no teniendo implementado ningún registro auxiliar para contabilizar los 

movimientos no presupuestarios (otros valores, ingresos extrapresupuestarios, transferencias o 

donaciones de bienes, etc.). 

De las labores de auditaría practicadas en el Arqueo de Fondos y Valores se detectaron diferencias 

(sobrante de $ 199.600,04) entre los saldos del sistema e-SIDIF y el recuento practicado en algunos 

de los rubros que componen el Fondo Rotatorio. 

Como consecuencia de ello, se solicitó al organismo auditado por ME-2019-02745235-APN-UAI#MJ 

aclaraciones sobre las inconsistencias detectadas, obteniéndose como respuesta que el motivo 

central de la diferencia obedecía a que, a la fecha del arqueo, todavía se encontraba pendiente de 

devolución a la TGN de la disminución del  FR 2017 de fuente de financiamiento 11 por $ 163.257,38, 

manteniéndose pendiente de restitución la devolución por el FR 2018. 

Por último, el organismo no ha programado dentro de sus actividades de cierre de ejercicio, la 

realización de recuentos físicos de bienes, por consiguiente no se han efectuado tareas de 

supervisión específicas 

VI. CONCLUSIÓN 
Conforme a lo señalado en el punto III. LIMITACIONES EN EL ALCANCE y las observaciones 

descriptas en el Modelo A “Síntesis de las Deficiencias” adjunto al presente informe de auditoría, esta 

Unidad de Auditoría Interna se abstiene de emitir opinión acerca de los procedimientos de cierre 

realizados por el Servicio Administrativo Financiero 118 – INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 152/95 SGN. 

 

AUDITORES ACTUANTES:  Dra. Claudia HEIMBERG 

                                                    Dr. Miguel SAGRERA 
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MODELO “A” 
SINTESIS DE DEFICIENCIAS 

ANEXO DE LAS TAREAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

U.A.I. del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INAI (SAF 118) 
 
1. PRINCIPALES HALLAZGOS 
1.1. HALLAZGOS NUEVOS: 

1.2.1. Observación N°1  
Diferencias entre el Resultado del Arqueo del Fondos y Valores y los Registros 
Contables 
Del arqueo de fondos y valores surge que existe una diferencia entre los fondos registrados y lo 

efectivamente arqueado al cierre del ejercicio. 

Considerando que dicha diferencia es positiva o sea existen más fondos que lo autorizado como 

funcionamiento del fondo rotatorio, se debe analizar la misma, ya que dicha situación se puede 

producir por la confusión de fondos, como el componente de la caja chica donde existen más fondos 

recontados que lo registrado en el cargo contable. 

Causa: Deficiencias en la recolección y análisis de la información. 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones/ Pérdida de información crítica 

para el Ente. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Auditado: De acuerdo. 

Curso de acción a seguir: Procedimos a dar inicio a las gestiones vinculadas a la devolución del 

FR 2017 fuente de financiamiento 11. Realizamos el depósito en efectivo de las disponibilidades del 

fondo por un total de $ 163.257,338. Además, se procedió a realizar un cambio en el responsable de 

la Caja Chica, encontrándose dicho colaborador fuera del área de Tesorería, permitiendo establecer 

diferenciación de funciones. 
Estimamos realizar la devolución del FR 2018 una vez aprobado el acto administrativo de adecuación 

de FR 2019. 

A partir del inicio de las actividades 2019 y puesta en funcionamiento del FR del nuevo ejercicio se 

estima realizar rendiciones mensuales de Caja Chica. 

Fecha de regularización prevista: 30/6/2019. 
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Recomendación: Perfeccionar los mecanismos de recolección y análisis de la información del FR, 

procediendo a conciliar dichas diferencias y a devolver a la TGN las sumas que correspondiesen.  

 
1.2. HALLAZGOS REITERATIVOS: 
1.2.1.  ID SIGEN SISIO Nº 18  - Informe UAI N° 01/2016 “Tareas de Cierre 2015 SAF118”- 
Observación 1 

Cierre de Libros  
De la información suministrada, se verifican ingresos en la cuenta bancaria del Fondo Rotatorio por 

un monto de $1.028.841,91 que no corresponden con su operatoria. 

Impacto: Alto. 
Estado Actual: Sin acción correctiva informada. 
Comentario UAI: Al cierre del ejercicio, el importe disponible en la cuenta bancaria del Fondo 

Rotatorio sigue sin depurarse. 

1.2.2.  ID SIGEN SISIO Nº 53  Informe UAI N° 06/2017 “Tareas de Cierre 2016 SAF 118”- 
Observación 1 

Inconsistencias en la determinación del cargo contable al 31/12/2016. 
De la documentación proporcionada surge que tanto el saldo contable del libro banco de la Cuenta 

3449/94 - Fondo Rotatorio, como el saldo de extracto del Banco de la Nación Argentina difieren de los 

guarismos expuestos en el Reporte de Composición de Fondo o Caja, presentado al cierre de las 

actividades al 31/12/2016.  Además, si bien en el cierre del ejercicio anterior se determinó la 

existencia de ingresos a la cuenta bancaria ajenos a su operatoria, dicha cifra no es suficiente para 

justificar la presente inconsistencia. 

Impacto: Alto. 

Estado Actual: Sin acción correctiva informada 

Comentario UAI: En el cargo contable al 31/12/2018, persisten las inconsistencias observadas en 

los cierres de ejercicios anteriores.  

 

.  
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ANEXO I 

MARCO NORMATIVO 

• Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

• Decreto N° 561/16: Implementación Sistema GDE. 

• Resolución N° 257/18 SH: Aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de 

Cuentas del Ejercicio 2017. 

• Resolución Nº 152/95 SIGEN: Establece procedimientos de auditoría relacionados con las 

Actividades de Cierre de Ejercicio. 

• Resolución Nº 141/97 SIGEN: Modifica parcialmente la Resolución Nº 152/95 SIGEN. 
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